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Esta Gramática es propiedad absoluta de

Pifkrrer. Todos los ejemplares llevarán se-

llada la portada
, y su rúbrica al pie de esta

nota.
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AL IL™ Y R. mo SEÑOR

D. EUSTAQUIO DE AZARA,
i

OBISPO DE BARCELONA , DEL

CONSEJO DE S. M. &C.

ÍL™ SEÑOR,

J-Jiscurriendo yó muchas veces so~

hre la necesidad que tenemos de

libros elementales de todas mate-

rias ,
proporcionados á la capa-

cidad pueril ; me resolví á traba-

jar esta gramática de la lengua

castellana
, para instruir á los nU



ños españoles en los principios de

su lengua materna. Pues según el

estudio que he hecho en los me-
jores metodistas , así nacionales co-

mo estrangeros
, y la esperiencia

de mas de catorce años en la en-

señanza pública, hallo que el co-

nocimiento arreglado de la lengua

propia de la nación debe ser nues-

tro primer estudio , no solo para
hablarla con corrección y pureza,

sino para facilitar por este medio

el aprender la latina.

Ha mucho tiempo que nos que~

jamos de que se enseña mal esta

lengua, pues salen muy pocos la-

tinos ; y el defecto está en que no

se entiende bien la lengua propia.

Por esta razón el célebre maes-

tro Antonio de Nebrija, cuyo nom-
bre será inmortal y respetado de

todas las naciones , empezaba á

enseñar á sus discípulos por el es-

tudio de la lengua materna ; á



cuyo fin imprimió una gramática

castellana ,
que dedicó á la reina

doña Isabel. Siguieron el mismo ca-

mino los maestros Pedro Simón

Abril , Francisco Sánchez , Alfon-

so Torres , Gonzalo Correas y Bar-

tolomé Ximenez
5
con tan maravi-

lloso fruto, como lo acreditan las

obras de Martin Azpilcueta^ Luis

de Granada , Melchor Cano , Pe-

dro Fuentidueñas y de otros insiga

nes españoles de aquel tiempo. Lue-

go que se dejó este método
, y que

nos apartamos de la práctica de

aquellos habilísimos maestros , ha
ido descaeciendo la lengua latina

en nuestras aulas. Si ahora hay
algunos pocos que entienden per-

fectamente el latín ^ es porque les

tocó en suerte el hallar maestros

de estraordinario ingenio y habili-

dad ¡ que conociendo la falta de

la gramática de la lengua pro-

pia j les suministraron con la vi-



va voz los principios mas esencia-

les de ella 5 haciéndoles ver la

analogía de ambas lenguas 5
hasta

conducirlos al término de la lati-

nidad.

No debo encarecer á V. S. L
las razones en que se funda este

método de empezar los niños el

estudio de las lenguas por el de la

lengua propia
;
porque sabe V. S.

I. mejor que yo
,

que en el orden

de la naturaleza primero es apren-

der lo fácil que lo difícil : que la

gramática de la lengua propia se

aprende con mas facilidad; y que

lo que se adquiere de ella apro-

vecha después para hacerse capaz

de cualquier otra en brevísimo tiem-

po. Esto mismo tengo evidenciado

al público en el discurso prelimi-

nar á mis Reflexiones oportunas

para el uso y manejo de la len-

gua latina , que para perfeccionar

á los jóvenes en la latinidad ?
pu-



bliqué cuando regia la cátedra de

retórica del Colegio conciliar de V.

S. I. , habiendo merecido la acep-

tación del ilustrísimo señor D. Ga-

vino de Valladares y Mesía*

El ilustrísimo señor don Josef

Climent dio en esta capital la idea

de enseñar la gramática de la len-

gua castellana antes de la latina,

ó por mejor decir , abrió los cimien-

tos de este noble edificio ; pero se

suspendió
5
no sé por qué motivo ó es-

traña casualidad. Llevóle adelante

el ilustrísimo señor don Gavino de Va-

lladares
9 dignándose S. lima, en-

cargar á mi cuidado este restable-

cimiento. Emprendieron el primer

año el estudio de esta lengua cien-

to y veinte discípulos ; y fué tan-

ta su aplicación
9

que en el corto

tiempo de tres meses dieron prue-

bas muy ciertas de sus adelanta-

mientos , por medio de unos exá-

menes públicos en tres dias conse-



cutivos 5
que tuve el honor de de*

dicar á S. lima. Falta ahora dar

vigor y robustez á este tan útil

establecimiento , estendiendo sus au^

xilioS) y proporcionando su mayor
comodidad , a cuyo fin sale a luz

esta obrita , que dedico á V. &
i", por muchas razones. La prime-

ra
,
por ser V. S. L quien es : de

un ánimo generoso , correspondiente

á su gran nobleza 9 vigilante y
activo para el adelantamiento de

las ciencias y artes , y tan juU
cioso y prudente

5
que sabe el pun-

to y sazón que se debe dar a la

enseñanza pública. La segunda
9
por

la honrosa satisfacción que me ca-

be de haber ensenado estos mismos

principios y los de retórica á don

Eusebio Bardaosí y de Azara , sobri-

no muy amado de V. S. I. por su

grande docilidad , aplicación al es»

tudio , y prendas tan particulares,

que le harían respetable , aunque



no hubiese logrado tan alto naci*

miento. Últimamente , habiendo si-

do hecha esta gramática para la

ilustración de los niños que em-

piezan la carrera de los estudios,

de derecho se debia á V. S. I. ;

pues está á su cargo por dispo-

sición del Concilio tndentino la

educación de los que se destinan al

bien común y servicio de la iglesia,

á quienes principalmente se dirige

esta obrita.

En estos términos no solicito ni

quiero otro Mecenas , suplicando á
V. S. I. admita esta pequeña mués-

tra de mi reconocimiento , en la se-

guridad de que no tengo otro inte-

rés 9 que el de facilitar la ense-

ñanza pública.

De V. S. I. el mas humilde

y afecto servidor y capellán

Josef Pablo Ballot presbítero.





PROLOGO.

hiendo propiamente la gramá-
tica el arte de espresar bien los

pensamientos con palabras, antes

de aprender los principios de una
lengua

9
seria muy útil observar

como nosotros pensamos. Nunca
se podrá esprimir bien un pen-

samiento , si- al mismo instante

en que vamos á pronunciar la

primera sílaba
5
no percibimos y

ordenamos las ideas de que está

compuesto. Por lo cual se debe-

rla estudiar la lógica
5
ó el arte

de discurrir , antes de la gramá-
tica. Este método seria el mas na-

tural y el mas solido para apren-

der bien el arte de hablar y es-

cribir rectamente
;
porque cuan-

do se sabe pensar , se sabe hablar;

pues hablar es manifestar por



medio de las voces los conceptos

del entendimiento. Pero como á

veces no se puede todo lo que se

quiere
9

seguiré el uso común y
constante de enseñar la gramática

antes de la lógica , dejando á car-

go de la naturaleza el suplir esta

falta con su lógica natural , for-

mando por sí misma el análisis y
distribución de lo que pensamos.

Pues vemos que, si se tira una
piedra á un niño , este sin arte y
solo por naturaleza distingue y se-

para en un instante tres ideas , el

mal que le amenaza , la dirección

de la piedra
, y el movimiento que

debe hacer para huir el golpe.

De lo dicho se infiere que no
es tan fácil como algunos pien-

san el estudio de la gramática,

y por lo mismo no se debe em-
prender hasta los ocho años ;

pues

antes de esta edad está el cuer-

po delicado y el entendimiento



débil. Bastante hay en que ocu-

par á los niños desde su naci-

miento hasta el tiempo señalado:

se les debe entonces enseñar á

amar y servir á Dios , á obede-

cer á los padres y demás supe-

riores , á respetar las cosas san-

tas , á amar la verdad , á cui-

dar de sí mismos
5

á ser animo-
sos en las ocasiones y modestos

entre las gentes , a leer y escri-

bir
, y las reglas mas simples de

la aritmética : después con tan

buenas disposiciones podrán em-
pezar el estudio de la gramática.

Común cosa y sabida es
, que

la primera gramática que un ni-

ño debe aprender , es la de su

lengua vulgar; porque en el or-

den de la naturaleza primero
es aprender lo fácil que lo difí-

cil : y lo que se adquiere de ella

aprovecha después para hacerse

capaz de cualquier otra en bre-



Idgica , ó lá física $ ó la geome-
tría , 6 la geografía ó el dibu-

jo * escogiendo cada uno aquello

que puede servir de luz á la fa-

cultad que debe abrazar ,
para

el cumplimiento de sus obliga-

ciones ? Este es un punto de eco-

nomía, y de prudencia que toca

á los padres y demás superio-

res el resolverle
^ para no hacer

perder el tiempo á aquellos ni*

nos que la providencia divina ha
confiado á su tutela y dirección*

Esta gramática pues que ofrez-

co al público j se ha trabajado

para los fines dichos ; esto es¿

para aprender á hablar y escri-

bir rectamente la lengua caste-

llana
i y para facilitar también

el estudio de las lenguas estran-

geras. Podrá el maestro dispensar

que la tomen toda de memoria,;

contentándose con que sepan la

mas esencial ; conviene saber >
que



conozcan perfectamente cada una

de las partes de la oración
, y

que aprendan las conjugaciones

de los verbos regulares y anóma-

los , y la correspondencia y el

modo como se han de ordenar di-

chas partes , leyendo lo demás
atentamente , y remitiendo su ma-
yor parte al uso.

Gomo importaría poco todo lo

dicho sin la práctica y ejercicio,

deberá el maestro hacer notar á

sus discípulos en algún libro del

siglo de oro de nuestra lengua

lo mismo que habrán aprendi-

do en esta gramática. Verbigra-

cia, les hará divisar y distinguir

las partes de la oración, conju-

gar los verbos, analizar las cláu-

sulas, y acopiar algunas frases y
buenos modos de hablar. (

* ) Yo

(*) Por lo mismo he ilustrado esta sépti-

am impresión con mayor copia de e]eraplos
3

2



me valdría para este ejercicio de

las Meditaciones de Fr. Luis de

Cranada
,

por ser un libro ma-
nual , escrito con corrección, exac-

titud y pureza

Guando el maestro tenga á sus

discípulos un poco adelantados,

les dictará algunas cartas de va-

rios asuntos, breves y claras, que
podrá entresacar de las que es-

cribió el P. Josef Francisco de Is-

la: y después de corregidas con

la mayor escrupulosidad las fal*

tas de ortografía que hubiesen

cometido , se las hará aprender

de memoria, para que les sir-

van de modelo cuando se ha-

porque la gramática sin la lectura del buen
romance es de poco provecho.

Se han de aprender las reglas para hablar

bien ; pero debemos mas á los escelentes

modelos
,
que permanecen siempre inalterables,

al paso que las reglas se pierden y olvidan con
el tiempo.



lien en la precisión de escribir

otras. A este propósito dispondrá

también entre dos una correspon-

dencia epistolar, enseñándoles los

tratamientos y modos de escribir

á distintas personas.

Conforme á todo lo espuesto

trataré : I. De las partes de la ora-

ción y de sus accidentes
,
que lla-

mamos los gramáticos analogía.

II. De la unión y régimen de di-

chas partes, que llamamos sinta-

xis. III. De la correcta escritura,

que llamamos ortografía. IV. De la

buena pronunciación
,
que llama-

mos prosodia. A estas cuatro par-

tes quise añadir un breve tratado

del discurso gramatical , para faci-

litar el hablar y escribir con cla-

ridad, precisión y método.
Mas no obstante , no puedo

menos de confesar que esta gra-

mática sola no basta, y así des-

pués de haberla estudiado, será



conveiente leer la de la real Aca-
demia; pues he omitido algunas
cosas, y toco otras no mas que
de paso por no haberme pare-
cido necesarias á los principiantes

á quienes basta, digámoslo así,

abrirles la puerta y darles la

mano, para que vayan entrando
con gusto y afición en la carrera

literaria. Es necesario ir por gra-

dos, y este es siempre el gran
método.

Para que el discípulo se apro-

veche mejor de esta gramática,

la he dispuesto por preguntas y
respuestas

;
porque este estilo

es mas natural, se facilita así la

memoria
, y se establece el buen

orden y concierto, tan necesario

en las clases públicas para apren-

der las buenas letras.

Últimamente , cuando parezca

que me valgo de las ideas de

otro, se hará juicio que no he



querido apartarme un ápice de

la gramática de la real Acade-
mia; mayormente en la parte de

la ortografía, con la que debemos
conformarnos, si queremos que sea

arreglada y uniforme la escritura

de la lengua castellana. Si se en-

contraren algunos nuevos pensa-

mientos mios, pido que se corri-

jan como se encuentren otros me-
jores; pues me alegraré que esta

gramática me sea menos propia,

como sea mas provechosa á la en-

señanza pública.





NOTA.

^omo tengo entendido que al-

gunos quieren estractar esta gra-

mática ¿ les anuncio que para ahor-

rarse este trabajo y no meter la

hoz en mies agena, hallarán en

casa de Juan Francisco Piferrer, im-

presor de S. M., un estrado ó com-

pendio de ella , reducido á tres pliegos

de papel Mas deben advertir, que

no todos los niños son de una misma
condición : que unos necesitan le-

che, y otros una comida mas sólida.

Será buen dispensador el maestro

que sepa proporcionar á cada uno,

numero
,
pondere et mensura , la

comida que le corresponde; esto es,

que sepa dejar y sepa tomar de
esta gramática lo que convenga:
Hoc amet, hoc spernat; quiero

decir, que les mande aprender de



memoria lo mas esencial, y hacer-

les leer atentamente y con refle-

xión todo lo demás.

En la misma imprenta se ven

de mi gramática de la lengua ca-

talana tan deseada en esta pro-

vincia.

r



ESGELENGIA

DE LA LENGUA CASTELLANA.

¿ \¿ué pluma habrá tan valiente y
esforzada

,
que pueda escribir la

grandeza de la lengua castellama,

siendo la mas rica y elegante de

cuantas se hablan en el mundo?
dice el P. Benito de san Pedro
de las Escuelas Pias en su gramá-
tica castellana. Las plumas de los

Boscanes, los Mendozos, los Gra-

nadas, los Leones, los Montanos, los

Morales, los Herreras, los Ercillas,

los Rufos, y de otros insignes es-

pañoles que escribieron con tanta

corrección, pureza y elegancia, y
son hoy nuestra admiración, pue-

den dar una idea de su hermosu-
ra y escelencia, dignidad e inte-



castellano á la francesa. Así es

menester desterrar muchas pala*

bras intrusas
, y obligarlas á pa-

sar otra vez los Pirineos. Piensan

algunos que no puede haber libro

bueno si no viene de la otra par-

te de los montes, como si la ciencia

y el ingenio estuviesen solamente

vinculados con la Francia. Piensan

otros
,

que la lengua francesa es

mas culta, mas rica y mas pura
que las demás de Europa, y se en-

gañan. La lengua francesa empe-

zó á pulirse á principios del siglo

pasado, y es pobre, monótona, du-

ra , sin fluidez ni variedad. Bas-

ta esto para inflamar los ánimos

en vivos ardores de cultivar y
aprender los principios de la len-

gua castellana, que es la univer-

sal de los dominios de España.



GRAMÁTICA

DE LA

LENGUA CASTELLANA.

INTRODUCCIÓN.

í . Qué es gramática ?

R. Es el arte de hablar y escribir

rectamente.

P. Por qué es arte la gramática?

R. Porque es un conjunto de pre-

ceptos y reglas nacidas de la obser-

vación.

P. Qué entiende Vmd. aquí por ha-

blar?

R. No entiendo articular ó proferir

voces absolutamente , ó darse á entender

de cualquier modo; sino con propiedad,
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exactitud y pureza , para espresar con el

ridad los pensamientos.

P. Qué entiende Vmd. aquí por es-

cribir?

R. No entiendo pintar ó formar bien

las letras; sino poner las que son ne-

cesarias con la debida puntuación.

P. En cuántos libros se divide la gra-

mática?

R. En cuatro : el primero , que lla-

mamos analogía , el segundo sintaxis , el

tercero ortografía , el cuarto prosodia.

ANALOGÍA.

P. Qué entiende Vmd. por analogía ?

R. Entiendo aquí el primer libro de

la gramática , que da á conocer las pa-

labras ó partes de la oración , y trata

de sus accidentes y variaciones.

P. De qué se componen las palabras ?

R. De letras y sílabas.

P. Qué es letra ?

R. Es la parte menor de la voz ó

palabra.

P. Cuántas son las letras de la len-

gua castellana ?
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R. Son veinte y siete , cuyas figu-

ras y nombres son los siguientes

:

A a. Bb. Ce. CHch. Dd.
a. be. ce. che. de.

Ee. Ff. Gg. Hh. I i.

e. efe. g3 - ache. i í>oc¿zZ.

jj- Ll. LL 11. Mm. Nn.
jota. ele. elle. eme. ene.

Ññ. Oo. Pp. Qq. Rr.
eñe. 0. pe. qu. erre.

Ss. Tt. Uu. Vv. Xx.
ese. íe. u vocal.

Y>
y grtega.

v conson.

Zz.
zeda.

equis.

P. Cómo dividen los gramáticos las

letras ?

R. En mayúsculas y minúsculas , en

vocales y consonantes , y estas en mu-
das y semivocales.

P. Cómo se distinguen las mayúscu-
las de las minúsculas ?

R. Por su figura ; así son mayúscu-

las A, B, C, CH , y minúsculas a,

b, c, ch.

P. Cuántas son las vocales?

R. Son cinco, a, e, i, o, «, i las



4
cuales se ha añadido la y griega , que
también sirve algunas veces como vocal,

v. g. la y que media entre estas dos

dicciones Juan y Diego.

P. Por qué estas letras se llaman vocales?

R. Porque pueden por sí solas pro-

nunciarse.

P. Cuáles son las consonantes?

R. Son las demás del alfabeto, por

ejemplo ¿, c, ch¡ d. f , en cuya cla-

se entra la v de corazón , y la y grie-

ga cuando hiere á alguna vocal.

P. Por qué se llaman consonantes ?

R. Porque no pueden pronunciarse sin

el auxilio de una vocal : como be , ce , efe.

P. Cuáles se llaman mudas?

R. Llámanse mudas aquellas cuyo

nombre empieza por la misma consonan-

te, y son 6, c, cft, d, g ,/, ft, f,

q, t, z.^

P. Cuáles se llaman semivocales?

R. Las que nombramos empezando por

alguna vocal, que comunmente es la e,

y son estas /, fe, i, //, m, w, w,

r, 5, x.

P. Qué entiende Vmd. por letras lí-

quidas ?

R. Entiendo algunas letras que an-
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tecedidas de otras mudas no tienen su

verdadero sonido , como la l , r, ea

habla , padre , queja.

P. Qué quiere decir que la h e* no-

ta de aspiración*

R. Que da fuerza al sonido de la le-

tra á que se junta , como en huevo , hueso.

Algunas veces nada añade á la pronun-

ciación , como en hombre , honor , que

se pronuncian del mismo modo sin h , así

ombre , onor ; pero se escriben con ella

por el uso y por su origen latino.

P. Qué es sílaba ?

R. Es la junta de una vocal con una

ó mas consonantes : con una , como mí,

tú, sí, no; con muchas, como tras-

portar : aunque toda vocal puede ser sí-

laba por sí sola , como la primera letra

de la palabra amor*

P. Qué es diptongo y triptongo?

R. Es la unión de dos ó tres voca-

les, que siempre se pronuncian con el

sonido de una y forman una sola sílaba*

Si es de dos vocales , se llama diptongo,

como cielo , autor , deuda , veis , ciudad^

fragua , dueño. Si es de tres , se llama

triptongo , como preciáis , vaciéis , santi-

guáis , averigüéis*

3
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,

A veces la concurrencia de vocales no

forma diptongo , sino sílabas separadas,

como en María , leer , reír , brío , efec-

tótf , &c.

Grey , /ejy ^ rey ^ y otros no son dip-

tongos ; porque la y griega en dichas pa-

labras no es vocal 9 sino consonante.

De las palabras ó partes

de la oración.

P. Qué entiende Vmd. por palabra ó

parte de la oración §

R. Entiendo una dicción significati-

va , que consta de una ó de muchas sí-

labas ; de una , como los , tres ; de mu-
chas , como ma-gis-tra-dos.

Digo significativa , porque no siéndolo

no puede entrar en la oración gramatical.

P. Qué entiende Vmd. por oración

gramatical ?

R. Entiendo el conjunto de palabras

ordenadas con que espresamos un pensa-

miento , como : Pedro ama á Dios.

P. Cuántas son las partes de la ora-

ción?
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R. Las de la lengua castellana son

nueve : artículo , nombre , pronombre,

verbo , participio , adverbio , preposición,

conjunción e interjección , (*)

(*) Esplicaeion de las partes de la oración.

El artículo verdaderamente sirve para sin-

gularizar y determinar la persona d cosa de
que se habla , v. g. cuando decimos , dame
el libro , busco el criado

;
pues si decimos:

dame libros
5

busco criados , no se determi-
na cuales.

Para hablar de una persona d cosa , busca-

mos un nombre sustantivo que la signifique;

corno : Pedro 9 María , libro , flor ; y si

queremos añadirle alguna calidad , nos servi-

mos de un nombre adjetivo que la esprese,

como: Pedro santo , María hermosa , libro doc-

to , flor suave .

Por no haber de repetir el mismo nom-
bre de persona d cosa ?

nos valemos de Qtr§



Del Artículo.

P. Qué es artículo ?

R. JEs una palabra que sirve para

distinguir el género y número de los nom-

bres.

P. Cuáles son los artículos?

palabra que la represente
,

que por lo mismo
la llamamos pro-nombre, como, Leo á Gar-
cilaso y á León

,
porque aquel enseña la

pureza y este la propiedad del lenguage:

donde los nombres aquel y este se ponen
en lugar de Gar cilaso y de León.

Para espresar el ser f la acción y la pa*
sion ; mas claro , para espresar lo que es 9

hace ó padece , una persona ó cosa , nos va-

lemos de un verbo , como cuando decimoss

Dios es el sumo bien : Pedro lee , Juan escri*

l)e , Josef fue vendido , la virtud es amada»

Para espresar de varios modos la signifi-

cación activa y pasiva del verbo , nos servi*
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R. Son el , la, 2o en singular , y /o*f

fo$ en plural.

El y los sirven para el género mas-

culino , la y las para el género femé-

niño , y lo para el género neutro ; así

decimos : el hombre , los hombres , la mu-
ger , las mugeres . lo bueno es caro , h
malo hace daño : A la larga el galgo á

la liebre mata : A las remerías y á las ho-

rnos del participio , que se llama así , por*
que participa del nombre y del verbo , co-

mo : El príncipe ha ganado la batalla* Lo$
moros fueron echados de España*

6,

Para modificar la acción 6 la pasión que
espresa el verbo , nos servimos de un ad-
verbio ó de tiempo , 6 de lugar , 6 de
modo , &c. como si decimos : Pedro escribe

bien , no escribe , escribe mal , escribe cor*

rectamente.

Para manifestar alguna relación 6 respec-

to de unas palabras á otras, nos valemos de

una preposición
?
como : Doy dineros á Juam
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das van las locas todas : A lo hecho buen

pecho; A lo hecho no hay remedio : Amor
de padre , que todo lo demás es aire.

P. Qué nombres pueden llevar artí-

culo ?

R. Solamente los nombres comunes : co-

mo el hombre , la tnuger , el reino , la

Hizo Dios el mundo de la nada
,
por medio

de su palabra y por el motivo de su gloria.

3.

Para atar las palabras 6 cláusulas , d pa-

ra espresar alguna condición , causa d repa-

ro , &c. nos valemos de una conjunción, co-

mo : Cicerón fué orador y cónsul. El hom-
bre es muy dichoso

,
porque es capaz de

conocer á Dios y de amarle. Embárcate
si quieres.

Para espresar algún afecto del animo , d

de alegría , d de tristeza , d de dolor ,
&c.

nos valemos de espresiones comunes casi á to-

das las lenguas , á las cuales llamamos inter-

jecciones , como cuando decimos : Ah desdi-
chado de mí l O hombre de valor ! Ea valien-

te soldado \
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ciudad. Los nombres propios no le admi-

ten , pues no debe decirse el Pedro , el

Juan , el Francisco. (*)

Los verbos en infinitivo se usan mu-
chas veces como nombres comunes , y
entonces admiten artículo masculino en

singular , y así se dice : el andar , el

No siempre han de ocurrir en una cláusu-

la ó período todas estas partes de la oración:

pero nunca pueden faltar nombre y verbo. Sin

embargo se hallan todas en el ejemplo siguien-

te : Los hombres . que ahora viven , mori-
rán , como han muerto los que nos, han pre-
cedido : ah ! yo llegaré también al último
dia aplazado por Dios.

(*) Cuando decimos : la España , la

Francia , la Inglaterra , la Cataluña , la

Estremadura , el Tajo , el Ebro , que son
nombres propios , suprimimos entre el artícu-

lo y el nombre el común 6 apelativo , v. g. re-

gión ,
provincia , rio lí otro

, y así cuando
decimos la Cataluña , se entiende la provin-
cia llamada Cataluña.

Asimismo cuando decimos : La María , la

Antonia , se entiende el común muger , hija¡

criada , como la hija María ó llamada Ma-
ría ; la criada Antonia ó llamada Antonia^
que el uso ha suprimido por la brevedad.
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correr , el decir , por ejemplo : el comer

y el rascar todo es empezar : el dar y el

tener seso han menester.

También se suele poner artículo an-

tes de algunos adverbios y conjunciones,

y así se dice el como^ el cuando , el sí , el

no , el porqué. Los castellanos colocan á ve-

ces el artículo los después de los pro-

nombres primitivos de primera persona,

así : nosotros los cristianos , vosotros los

filósofos.

P. Los artículos se declinan?

R. Propiamente no se declinan , por-

que no tienen mas variación que de singu-

lar á plural ; pero para conformarme

con el uso y práctica de algunos gra-

máticos * diré :

Singular masculino.

Nominativo. EL
Genitivo Del.

Dativo Al ó para é.

Acusativo... Al ó eU

Ablativo*.*.. Por 6 con el.
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Plural masculino»

Nominativo. Los.

Genitivo De los.

Dativo A 6 para los.

Acusativo... A los ó los.

Ablativo Por ó con los.

Del es lo mismo que de el , y Al lo mis-

mo que á el , como se dirá después.

Singular femenino.

Nominativo. La.

Genitivo De la.

Dativo A ó para la.

Acusativo... A la ó la.

Ablativo..... Por ó con la.

Plural femenino.

Nominativo. Las.

Genitivo De las.

Dativo....... A ó para las.

Acusativo... A las ó las.

Ablativo Para ó con las.

El caso del vocativo no admite artícu-



m
lo; porque como este caso sirve para lía-

mar 6 invocar , ya está bastante deter-

minado.

Singular neutro.

Nominativo. Lo.

Genitivo..... De lo<

Dativo .. A ó para Jo.

Acusativo. .. A lo ó lo.

Ablativo Por ó con lo. (*)

Los artículos el ,' la , 7o , los Jas^

parecen equívocos con los pronombres , pe-

ro se distinguen fácilmente , como se ve-

rá en su lugar.

(*) El artículo neutro no es por sí apli-

cable al numero plural
,

porque la lengua
castellana carece de nombres neutros, y pa-

ra que nuestra lengua tenga correspondencia
con las voces neutras del plural de los nom-
bres latinos , nos valemos de este rodeo , co-

mo bona las cosas buenas , dulciora las co~

sas mas dulces.
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Bel Nombre,

t

P. Qué es nombre ?

R. Es una palabra que da á cono-

cer persona ó cosa , ó espresa su calidad,

como Carlos , Marta , sol , luna , vicio,

bueno , m¿?/o , dulce , /ac¿/.

P. Cómo dividen los gramáticos el nom-

bre ?

R. Primero le dividen en sustantivo y
adjetivo.

Del nombre sustantivo.

P. Qué entiende Vmd. por nombre
sustantivo ?

R. Entiendo aquella palabra que da

á conocer persona ó cosa , como Anto-

nio , María , piedra , arfeo/ 9 amor , sabi-

duría.

P. De cuántas maneras son los nombres

sustantivos §

R. De dos : unos que llaman propios,

y otros comunes ó apelativos.

P. Qué es nombre sustantivo propio ?

R. Es el que conviene á determinada

persona ó cosa, como Carlos , Barcelona^



que no convienen sino á un «olo hombre

y á una sola ciudad.

Verdad es que hay muchos hombres y
muchas ciudades de un mismo nombre;

pero esto consiste en que unos tienen

los nombres propios de otros.

P. Qué es nombre sustantivo común ó

apelativo ?

R. Es el que conviene á muchas per-

sonas ó cosas ; así ciudad es nombre co-

mún á todas las ciudades ; y á este tenor

ángel , hombre , caballo , que convienen

á todos los a'ngeles , á todos los hombres*

á todos los caballos.

Del nombre adjetivo.

P. Qué entiende Vmd. por nombre ad-

jetivo ?

R. Entiendo aquella palabra que es-

presa alguna calidad de la persona ó cosa*

como bueno , malo , grande , feliz. (*)

(*) Verdaderamente por adjetivo debe enten-

derse toda palabra que se añade á otra para es-

presar alguna calidad , ó para afirmar ó ne-

gar , ó para aumentar d disminuir la signi-
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P* Qu¿ diferencia halla Vmd. entre

el sustantivo y el adjetivo ?

R. Que el sustantivo subsiste por sí

solo en la oración , sin necesidad de ad-

jetivo que le califique ; por ejemplo,

cuando decimos : salí de mi casa , entré

en la iglesia , los sustantivos casa , iglesia

subsisten por sí mismos , sin espresar si la

casa es grande 6 la iglesia es chica ; pero

el nombre adjetivo no puede estar sin un

sustantivo espreso ó tácito. Espreso , v.

g. un bello dia , una muger hermosa , un

cielo claro , la risueña aurora , las doradas

mieses. Tácito , v. g. cuando decimos : un

sabio , un literato , una negra , donde faltan

hombre y nwger , que son sustantivos.

P. Qué regla dan los gramáticos pa-

ra conocer si un nombre es sustantivo ó

adjetivo ?

ficacion : pues la palabra adjetivo viene del

latín adjectus , que significa añadido. Así es-

ta palabra puede convenir, no solo al nombre
que espresa calidad , sino al verbo y ai ad-

verbio , por ejemplo : Dios castiga severa-

mente á los malos, en cuya oración castiga
es un añadido d adjetivo de Dios y severa-

mente un añadido ó adjetivo de castiga*
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R. Dicen que si al nombre no se

le puede juntar esta palabra cosa es sus-

tantivo : si se le puede juntar es adjeti-

vo : así mesa , libro son sustantivos
, por-

que no se puede decir cosa mesa , cosa

libro : pero bueno , agradable son adjetivos

porque se puede decir cosa buena , cosa

agradable.

P. Cómo se divide el adjetivo ?

R. En positivo , comparativo , super-

lativo, numeral y partitivo.

P. Qué es nombre positivo ?

R. Es el que espresa la calidad de

alguna persona ó cosa sin comparación ni

esceso , como bueno , malo^ santo , dulce^

suave ; así decimos : Aristóteles es docto^

el fuerte Sansón , el hombre rico.

P. Qué es nombre comparativo ?

R. Es el que espresa alguna calidad,

ó con aumeato , ó con disminución , com-

parando una persona ó cosa con otra, co-

mo mejor , peor , mayor , menor , superior^

inferior ; así decimos : mejor es la virtud

que la riqueza : peor es la medicina que

la enfermedad.

P. Qué es nombre superlativo?

R. Es el que espresa alguna calidad

en el mayor grado de aumento ó disminu-
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cion , como máximo , mínimo , pésimo , op-

rimo, supremo i ínfimo , y todos los adje-

tivos terminados en ísimo ^ como dulcísimo*

escelentísimo , asi decimos : el máximo de

los doctores , el mínimo de los hermanos:

el pudentísimo Job. (*)

P. Qué es nombre numeral ?

R. El que sirve para contar á or-

denar.

P. Cómo se divide el nombre numeral?

R. En cardinal y ordinal.

P. Qué es nombre cardinal ?

R. Es el que sirve para contar , y soü;

(*) La comparación puede ser de esceso , de
defecto 6 disminución , ó de igualdad*

La comparación de esceso se espresa á Teces

con el adverbio mas y la conjunción que ¡ co-

mo : el maestro es mas docto que Salomón.
La comparación de efecto se espresa con el

advervio menos y la conjunción que , cornos

Alejandro fué menos 'prudente que César.

La comparación de igualdad se espresa coa
el adverbio tan y la conjunción como , v. g.
Cicerón fué tan elocuente como Demóstenes.
El grado superlativo se espresa á veces coa

el adverbio #2«y 9
como : W2/' hermano es muy

rico y muy poderoso , que equivale á es ri-

quísimo y poderosísimo.



uno , una.).'dos , fres , cwaíro , cinco, sets^

siete , ocfto , nueve , diez , once , doce,

trece ) catorce
,
quince , diez ^ seis, diez y

siete , diez ^ oe/zo , diez ^ ízae^e , veinte^

veinte y uno &c. treinta , cuarenta , cincuen-

ta , sesenta , setenta , ochenta , noventa^

ciento , dos cientos , tres cientos , cuatro cien-

tos , quinientos , seis cientos , &?c. wzi/ , dos

íwí/ , íres iwii , ££c. «« millón.

El adjetivo i/wo á veces significa una

unidad determinada , v. g. cuando decimos:

«o Aoy mas gwe «w Dios , y entonces no

tiene plural. A veces espresa una unidad

vaga é indeterminada, v. g. cuando deci-

mos : un hombre de lien , y en este senti-

do tiene plural , pues decimos : unos hom-

bres son bnenos , otros son malos ; y entón»

ees equivale á algunos , como : algunos hom-

bres son buenos , &c.

Ciento no tiene voz femenina sino en

plural , y así decimos en singular : cien

hombres , cien mugeres , y en plural dos

cientos caballos , dos cientas varas.

P. Qué es nombre numeral ordinal?

R. Es el que denota el orden ó colo-

cación de algunas cosas respecto de otras,

y son : primero , segundo, tercero, cuarto^

quinto , sexto , séptimo , octavo , »o#o , d¿-
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cimo í» undécimo , duodécimo , décimo tercio^

&c. vigésimo , vigésimo primo ; &c. tri-

gésimo , cuadragésimo , quincuagésimo , se-

xagésimo , septuagésimo , octogésimo , «o-

nagésimo , centesimo , ducentésimo , S£c.

twi/ésimo.

En cuanto á los ordinales , aunque en

pasando de décimo se puede continuar

undécimo , duodécimo , &c. no obstante

nos servimos de tas cardinales , diciendo:

capítulo owce ; capítulo doC(? , &c.

Estos nombres, como todos los adjetivos

terminados en o , tienen voz femenina en

a , así decimos : la primera muger , la

milésima parte.

D<? o/ras especies de nombres*

P. Qué es nombre primitivo?

R. Es el que no se deriva de otro del

mismo idioma , como : /¿erra , árbol , íwoji-

íe , peña , plato ^ obra»

P. Qué es nombre derivado?

R. Es el que nace de su primitivo

del mismo idioma, como : terreno •> que nace

de tierra , arboleda de ár¿o/ , montero de

traotffe , peñasco de p£«a , platillo de pia-

fo f Oi&ní¿? de o6ra*

4
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P. Qué es nombre gentílico ó nacional?

R. Es eí que denota de qué gente,

nación ó patria es cada uno, como espa-

ñol de España , castellano de Castilla , ca-

fa/tf/i de Cataluña.

P. Qué es nombre patronímico ?

R. Es el que en lo antiguo signifi-

caba filiación 4 como: Alvarez^ que valia

hijo de Alvaro , Sánchez de Sancho , F¿r-

nandez de Fernando.

P. Qué es nombre aumentativo ?

R. Es el que aumenta la significación

de su primitivo , como : hombron de hom-

bre , moceton de mozo , perron de perro,

P. Qué es nombre primitivo?

R. Es el que disminuye la significa*

cion de su primitivo , como : hombrecito de

hombre , chiquito de cfo'co , mozuelo de wzozo#

P. Qué es nombre colectivo ?

R. Es el que significa muchedumbre

en el singular, como: ejercito , que sig-

nifica muchos soldados : rebaño , muchas

ovejas.

P. Qué es nombre partitivo ?

R. Es el que significa parte de un en-

tero , como : mitad , cuarto , quinto.

P. Qué es nombre correlativo?

R. Es el que espresa correspondencia
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S relación , como : tal , cual , tan *> cuatt^

por ejemplo : tal la ley , cual el rey , ta/

es cada uno , cuales son las cosas que

ama : cual es el rey , tal es la grey : cual

la pregunta 4 tal la respuesta.

P. Qué es nombre verbal ?

R. El que nace de verbo . como : an-

dador de andar, corredor de correr, ama-
dor de amar.

P. Qué es nombre simple ?

R. Es el que no tiene composición al-

guna , como : silla , plato , fwestf.

P. Qué es nombre compuesto ?

R. Es el que se compone de palabras

enteras ó con alguna mutación , como: bo*

quituerto , cabizbajo , cuellilargo.

Accidentes del nombre.

P. Cuáles son los accidentes ó atri-

butos del nombre ?

R. Son los géneros , los números , los

casos y las declinaciones.

Del género de los nombres.

P. Qué cosa es género?

R. Es la diferencia de sexo de ma-
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cho y hembra, que los gramáticos llama»

masculino y femenino.

P. Cuantos son los géneros de los nom-
bres de la lengua castellana ?

R. Propiamente no son mas que dos,

masculino y femenino ; pero se halla tam-

bién una especie de género neutro en el

artículo lo , como se dirá después.

P. Cómo se puede conocer de qué gé-

nero es un nombre ?

R. Por medio de la significación y
terminación del mismo nombre.

Reglas de la significación»

P. Qué nombres son masculinos aten-

diendo á su significación ?

R. Son masculinos los nombres propios

y comunes de varón y de animal macho,

como : alejandro , Juan , hombre , caballo*,

y todos los que se nos representan como

bcmbres $ v. g. Júpiter , ángel , genio.

P. Qué nombres son femeninos por l?t

significación ?

R. Son femeninos los nombres propios

y comunes de muger y de animal hembra,

como s María , Juana , muger , yegua , y to-

dafc los que se nos pintan á semejanza
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de muger , como : Juno , Palas , ninfa.

Reglas de ¡a terminación.

P. Qué nombres son masculinos aten-

diendo á su terminación ?

R. Son masculinos los terminados

en e, como deleite, en w, como espíritu*

en i , como rubí. en / , como caudal.

ea o, como mundo, en n , como algodón.

en r, como amor. en x , como re/ox.

en 5, como compás, en jy , como comboy.

P. Qué nombres se esceptúan de esta

regla?

R. Se esceptúan por femeninos los si-

guientes :

La carne. la hambre. la señal.

la ca//e. la nieve. la wiie/»

la c/ase. la noche. la pie/,

la sangre. la corte. la ¿íe/.

la parte. la corriente, la co/.

la ¿ase. la muerte. la razón.

la /70í?e. la peste. la sazón.

la //¿7íJe. la especie. la sartén.

la rfoíe. la m/fo* la margen.

la fiebre. la /e. la /afear,

la fuente* la tfao. la j?or,



la leche*

la gente*

la frente.

la suerte.

la mano.

la cí7«¿j/.

la .<fl/.

la cal.

la s¿g«r.

la mies.

la res.

la /os , £&.

P. Que nombres son femeninos por su

terminación ?

R. Son femeninos los terminados

en a , como casa. en ton , como unión.

en ¿re , como cumbre, enz, como crwz.

en d , como virtud, en ey , como grey,

P. Qué nombres se exceptúan de esta

regla ?

R. Se esceptúan por masculinos los

siguientes.

El dia. el ardid.

el cometa. el /¿wd.

el planeta. el ataúd.

el trompeta. el ze/ní.

el mapa. el sofoz.

el idioma. el agraz.

el sistema. el disfraz.

el c/iw¿7. el Atfz.

el drama. el ajedrez.

el almirez.

el m¿?Í2:.

el desliz.

el tamiz.

el /¿7/>Í2*

el barniz.

el arroz.

el arcabuz.

el aleuscuz^&c.

E«to no obstante la mejor regía para

conocer el género de los nombres que son

fuera de la clase de animales 5 es el uso
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de los buenos escritores. En efecto no se

encuentra otra razón que esta para decir

que dia es masculino y encina femenino,

pues los autores dicen : el dia claro y no

clara: la encina buena y no bueno.

P. Tiene género neutro nuestra len-

gua?
R. Sí, se halla una especie de géne-

ro neutro en las voces de los nombres

adjetivos , que se usan como si fuesen

nombres sustantivos en el artículo lo ; y
en los pronombres ello , eso y aquello

; por-

que cuando decimos : lo bueno es apete-

cible : lo malo, lo útil, lo honesto*, eso

es oro , aquello es plata ; esto es bueno,

aquello peor, no aplicamos dichas voces á

cosa que tenga género cierto y determi-

nado : y entonces llamamos á este géne-

ro neutro, que quiere decir ni uno ni

otro, ni masculino, ni femenino.

P. De qué género son los nombres de

las letras?

R. Son femeninos; así decimos: la A
mayúscula , la b minúscula , la o redonda^

la d bastarda , la i latina , la y griega*

P. Todo nombre tiene su género par»

ticular?

R. No , porque primero hay nombres
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que con una misma terminación compren-

den las persoíías ó animales de ambos se-

xos , como : el joven , la joven , el már-

tir , la mártir , el testigo , la testigo ; y
este es el género que los gramáticos lla-

man común de dos.

Segundo , hay nombres que unos los ha-

cen de un género y otros de otro, y por

eso suelen los gramáticos llamarlos ambi-

guos , como son : orden , puente , arte , mar\

así se dice; el orden de San Domingo, la

urden del rey , el arte y las artes. Para

salir de esta ambigüedad es menester aten-

der al uso de los buenos autores.

Tercero , hay nombres que bajo de una

misma terminación comprenden el macho

y la hembra , pero por el uso son mas-

culinos ó femeninos, como: cuervo *>
per-

diz , grulla , elefante* cigüeña ; y este es

el género que los gramáticos llaman epi-

ceno ó promiscuo : así decimos : el cuervo

negro y la cigüeña blanca , sean machos ó

sean hembras.

P. De qué género son los nombres ad^

jetivos?

R. Son de tres géneros , masculino,

femenino y neutro; así decimos: el bueno^

h buena , lo bueno. Este es el género que
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los gramáticos llaman común de tres.

P. Por qué necesitamos saber el géne-

ro de los nombres ?

R. Para arreglar la conveniencia de

los adjetivos con sus sustantivos; por ejem-

plo , sabiendo que palma es femenino, no

diremos, el palma bueno , sino la palma

buena.

De los números de los nombres.

P. Qué es el número de los nombres ?

R. Es aquella diferencia que tiene de

sí mismo el nombre en significar uno , dos

ó muchos.

P. Cuántos son los números de los nom-

bres ?

R. Son dos , singular y plural.

El nombre es del número singular cuan-

do espresa una sola persona ó cosa , como
cuando decimos el señor, la piedra. Es del

número plural cuando espresa muchas
personas ó cosas , como cuando decimos

Jos señores , las piedras.

La lengua griega tiene otro número lla-

mado dual
; porque para ser plural en

aquella lengua ha de pasar de dos.

P. Como terminan en singular los nom-
bres de la lengua castellana ?
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R. De varias maneras ; unos con vo-

cal , otros con consonante como casa, ra-

mo , pan , virtud , feliz.

P. Cómo forman el plural ?

R. Los que en singular terminan en

vocal aguda ó en consonante, forman el

plural añadiendo es , como ; borceguí, bor-

ceguíes , jabalí , javalíes, verdad , verdades,

razón , razones , ruin , ruines.

Los que en singular terminan en vocal

no aguda , forman el plural añadiendo

una s como, carta , cartas , monte, wo«-

íes , libro , /¿¿ros , bueno , buenos.

Estos : lunes , martes , miércoles , jueves,

viernes lo mismo terminan en singular que

en plural ; así decimos el viernes próximo,

los viernes de cuaresma.

P. Todos los nombres tienen singular

y plural ?

R. Los nombres propios no tienen plu-

ral , los comunes sí , porque pueden sig-

nificar una sola cosa ó muchas, como : hom-

bre , hombres , ciudad , ciudades.

No debieran tener plural los nombres

que significan alguna cosa única , como:

mundo , sol , luna , América, España, £íc.

Pero el uso quiere muchas veces lo con-

trario , pues se dice : el rey es emperador
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de dos mundos : los sotes son picantes : no

todas las lunas son buenas para cortes de

madera , &c.

Hay algunos nombres que tienen plural

y no singular , como : parrillas , tijeras ,
*>/'-

?>em , angarillas , exequias , rehenes % mai-

tines , (L£¿. Pero algunas veces se usan en

singular , como : el sastre echó la tije-

ra
<>
previno la alforja.

De los casos de los nombres.

P. Que son los casos de los nombres ?

R. En la lengua latina son las diver-

sas terminaciones de un mismo nombre,

como cuando decimos : dominus , dominio do-

mino , dominum , domine , domino.

P. Cuántos son los casos de los nom-
bres ?

R. Son seis: nominativo ,
genitivo , da-

tivo t acusativo , vocativo , y ablativo.

P. Los nombres de la lengua castella-

na tienen casos?

R. No tienen propios y verdaderos ca-

sos como los nombres latinos , sino equi-

valentes y solo distinguidos por la varie-

dad de preposiciones antepuestas, como #,

de , para &c.
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De las declinaciones de los nombres.

P. Qué es declinar un nombre ?

R, Es decir por orden todas las termi-

naciones que tiene el nombre , por ejem-

plo : dominus , que significa el señor , se

declina en la lengua latina por las seis

terminaciones siguientes :

Singular.

Nominativo. Dominus. El señor.

Genitivo Domini.... Dil señor.

Dativo Domino... Al ó para el señor.

Acusativo... Dominum. Al señor.

Vocativo.... Domine.... Señor.

Ablativo.... Domino.... Por ó con el señor.

Plural.

Nominativo. Domini Los señores.

Genitivo Dominorum. De los señores, &c.

P. Los nombres de la lengua castella-

na se declinan!
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R. Propiamente no se declinan ; por-

que , como hemos dicho , no tienen caso8.

Pero como esta grama'tica se ha trabajado

también para facilitar el estudio de la len-

gua latina , seguiremos su misma forma-

lidad en el uso de las declinaciones.

Declinación de los nombres propios.

P. Cómo se declinan los nombres pro-

pios ?

R. Se declinan con preposición y sin

artículos 9 así diremos :

Singular masculino»

Nominativo. Pedro.

Genitivo..... De Pedro.

Dativo A ó para Pedro*

Acusativo.... A Pedro.

Vocativo Pedro.

Ablativo. Por ó con Pedro.

Singular femenino.

Nominativo. María,

Genitivo...., D$ María.
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Dativo...,.,. A ó para María*

Acusativo.... A María
Vocativo.. .# María.

Ablativo Por o co/j María.

Declinaciones de los nombres comunes.

P. Cómo se declinan los nombres co-

munes ?

R. Se declinan con preposiciones y ar«

tículos , así diremos :

Singular masculino»

Nominativo. El señor.

Genitivo... . Del señor.

Dativo...,,.. Al ó para el señor.

Acusativo.... Al señor.

Vocativo..... Señor.

Ablativo...., Por ó con el señor.

Plural.

Nominativo. Los señores.

Genitivo De los señores.
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Dativo A 6 para los señores.

Acusativo—. A los señores.

Vocativo Señores.

Ablativo Poro conlos señores.

Singular femenino»

Nominativo. La señora.

Genitivo De la señora.

Dativo.. A 6 para la señora.

Acusativo..*. A la señora.

Vocativo Señora.

Ablativo..... Por ó con la señora.

Plural.

Nominativo. Las señoras.

Genitivo..... De las señoras.

Dativo....... A 6 para las señoras.

Acusativo.... A las señoras.

Vocativo. Sefnras.

Ablativo Por ó con las señoras. (*)

(*) Los nombres comunes á veces no ad-

miten artículos ? yes cuando no se quiere de-
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Declinación de Jos adjetivos de una

terminación*

Singular masculino*

Nominativo. El prudente. (*)

Genitivo Del prudente*

Dativo....... Al ó para el prudente*

Acusativo.... Al prudente.

Vocativo..... Prudente.

Ablativo. Por ó con el prudente*

terminar la cosa , así decimos : hay tierra blan-

ca y tierra negra: donde no hay vergüenza*

no hay cosa buena.

(*) En la declinación de los nombres ad-

jetivos se debe añadir un sustantivo
3 y decir

por ejemplo.

Singular.

Nominativo. El hombre prudente.

Genitivo Del hombre prudente.

Dativo. &c
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PlüíaL

Nominativo. Los prudentes.

Genitivo.»..* De los prudentes 9 &c«

Singular femenino*

Nominativo. La prudente*

Genitivo De la prudente*

Dativo A ó para la prudente*

Acusativo.... A la prudente*

Vocativo..... Prudente*

Ablativo..... Por 6 con la prudente*

Plural*

Nominativo. Las prudentes.

Genitivo De las prudentes*, &c*

Singular neutro.

Nominativo. Lo prudente.

Genitivo.. ... De lo prudente , &c«
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Declinación del adjetivo de dos

terminaciones.

Singular masculino»

Nominativo. El bueno.

Genitivo..... Del bueno , &c.

Plural.

Nominativo. Los buenos.

Genitivo De los buenos , &c.

Singular femenino.

Nominativo. La buena.

Genitivo..... De la buena , &c.

Plural.

Nominativo. Las buenas.

Genitivo De las buenas , &<:•

Singular neutro*

Nominativo. Lo bueno.

Genitivo.,... De lo bueno 9
Scc.
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Bel Pronombre.

• Qué es pronombre ?

R. Es una palabra que se pone en lu-

gar del nombre para evitar la repetición

de él , como se ve en este ejemplo : El

amor propio nos engaña , él nos seduce,

de él nacen todos nuestros males , y so-

lo á él los debemos atribuir ; en cuya

locución la palabra él es un pronombre,

que se pone en lugar de amor propio.

P. Cómo dividen los gramáticos los

pronombres ?

R. En personales , reflexivos , demos-

trativos , posesivos y relativos.

De los personales.

P. Qué es pronombre personal ?

R. Es el que se pone en lugar de nom-

bre que significa persona , ó cosa que hace

su oficio , y son s
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De la primera persona*

Singular masculino y femenino*

Nominativo, Yo.

Genitivo.. .•. De mí.

Dativo Me , á 6 para mí.

Acusativo... Me 6 á mí.

Ablativo Por mí ó conmigo.

Plural masculino.

Nominativo. Nos ó nosotros. (*)

Genitivo De nosotros.

Dativo Nos^ á ó para nosotros.

Acusativo... Nos ó á nosotros.

Ablativo Por ó con nosotros.

Plural femenino.

Nominativo. Nos ó nosotras.

Genitivo De nosotras.

(*) Nos en nominativo no se usa sino por
grandeza ó dignidad

5
como : Nos Don &c.

&c.
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Dativo....... Nos , á ó para nosotras.

Acusativo... Nos , ó á nosotras.

Ablativo Por ó con nosotras.

De la segunda persona.

Singular masculino y femenino.

Nominativo. Tú.

Genitivo... . De ti.

Dativo....... Te , á ó para ti.

Acusativo.... Te 6 á ti.

Vocativo Tú.

Ablativo..... Por tí ó contigo.

Plural masculino.

Nominativo. Vos 6 vosotros. (*)

Genitivo De vosotros.

Dativo Os , á ó para vosotros.

Acusativo..,. Os ó á vosotros. (**)

(*) Vos en nominativo se aplica á una so-

la persona en lugar de tú \ así decimos : VoS) Se-
ñor del cielo y de la tierra , me criasteis de
1q nada

.

(**) Os se usa en dativo y acusativo en con~
junción con el verbo en lugar de vos

?
como;
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Vocativo..... Vosotros.

Ablativo..... Por ó con vosotros*

Plural femenino.

Nominativo. Vos ó vosotras.

Genitivo..... De vosotras.

Dativo Os, á ó para vosotras*

Acusativo... Os ó á vosotras.

Vocativo.... Vosotras.

Ablativo Por ó con vosotras.

De la tercera persona.

Singular masculino*

Nominativo. Él.

Genitivo..... De él.

Dativo Le , á ó para él.

Acusativo.... Le ó á él.

Ablativo Por ó con él.

yo os digo la verdad : amaos como hermanos.
Pero con las preposiciones se usa vos ¿ como;
de vos no digo nada : yo muero por vos .
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Plural masculino*

Nominativo. Ellos.

Genitivo..... De ellos.

Dativo Les , á ó para ellos.

Acusativo.... Los ó á ellos.

Ablativo Por ó con ellos.

Singular femenino.

Nominativo. Ella.

Genitivo..... De ella.

Dativo Le , á 6 para ella.

Acusativo.... La ó á ella.

Ablativo Por ó con ella.

Plural femenino.

Nominativo. Ellas.

Genitivo De ellas.

Dativo Les , á 6 para ellas.

Acusativo... Las ó á ellas.

Ablativo Por ó con ellas. (*)

(*) Vmd. en singular y Vmds, en plural , lo

mismo V* S. V* E. &c. , son pronombres de ter-

cera persona , como : Vmd. dice , Vrnd. pien-



44

Singular neutro,

Nominativo. Ello ó lo.

Genitivo De ello ó de lo.

Dativo*...... A ó para ello^ áó paralofkc.

P. Cómo se conocerá cuando el , /a9

lo , los , Z#s 9 son pronombres y cuando ar-^

tículos ?

R. Son artículos cuando se ponen antes

de nombres , como cuando decimos : el

hombre , la muger , lo bueno : los hom-

bres , las mugeres
| y son pronombres cuan-

do se ponen antes ó después de verbos,

como cuando decimos : él habló ó habló

él: la acusaron ó acusaron/a: lo buscaron

é buscáron/o.

De los reflexivos»

P. Qué entiende Vmd. por pronombre

reflexivo ?

ft. El que devuelve la significación al

sa : Vmds. vienen muy tarde ; y corresponden
á puestra merced

3 ó vuestras mercedes*
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mismo sugeto que la ejecuta , como cuan-

do decimos : Pedro se mata.

P. Cuáles son ?

R. Propiamente es el pronombre ${\

pero también lo son las voces de los

personales me , te , nos , os.

P. Cómo se declina el pronombre sí%

R. De esta manera :

Sin. y Plur. mas. y fem.

Genitivo De si.

Dativo. .<•••• Se i á ó para sí.

Acusativo... Se , ó á sí.

Ablativo Por sí ó consigo.

La palabra se i veces no es reflexi-

va 9 sino que denota que el verbo es im-

personal ó pasivo. Impersonal , si deci-

mos : se habla mucho : se reflexiona poco.

Pasivo , si decimos : se movió la tierra:

la tempestad se apaciguó.

Los genitivos de mí , de tí, de sí no

se usan solos , v. g. si decimos : de quién

es este vestido? no diremos de mí\ sino

mío
; pero si añadimos mismo , podremos

decir de mí mismo , de tí mismo , de sí

mismo.
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De los demostrativos.

P. Qué son los pronombres demostra-

tivos ?

R. Son los que sirven para señalar al-

guna persona ó cosa , como cuando deci-

mos : este hombre , ese libro , y son :

Singular masculino»

Nominativo. Este.

Genitivo De este , &c.

Plural.

Nominativo. Estos.

Genitivo De estos , &c.

Singular femenino.

Nominativo. Esta.

Genitivo De esta , &c

Plural.

Nominativo. Estas.

Genitivo De estas, &c.



Singular neutro.

Nominativo. Esto.

Genitivo.. «.. De esto , &c.

Singular masculino.

Nominativo. Ese.

Genitivo..... De ese , &c.

Plural.

Nominativo. Esos.

Genitivo De esos , &c.

Singular femenino.

Nominativo. Esa.

Genitivo..... De esa, &c.

Plural.

Nominativo. Esas.

Genitivo.,.,. De esas , &c.

Singular neutro.

Nominativo. Eso.

Genitivo De eso , &c.

4?
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Singular masculino.

Nominativo, Aquel.

Genitivo De aquel , &c.

Plural-

Nominativo. Aquellos.

Genitivo De aquellos , &c.

Singular femenino.

Nominativo, Aquella.

Genitivo De aquella , &c.

Plural.

Nominativo. Aquellas.

Genitivo De aquellas , &c.

Singular neutro.

Nominativo. Aquello.

Genitivo De aquello , &c.

Estos pronombres se componen con el

adverbio aquí de esta manera ? aqueste ,

aquesta , aquese , aquesa.
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También forman composición con el ad-

jetivo otro , como : estotro , estotra , esto-

tros , estotras , esoíro , esofra , aquel-

otro , &c.

P. Qué diferencia hay entre es/e, ese

y agaeJ ?

R. Que este sirve para mostrar 6 se-

ñalar al que está cerca del que habla : ese

al que está cerca de aquel á quien se habla:

aquel al que está algo apartado de ambos.

De los posesivos.

P. Qué son los pronombres posesivos?

R. Son los que denotan posesión ó

pertenencia de alguna cosa , y son 5

Singular masculino.

Nominativo. El mió.

Genitivo Del mió, &c.

Plural.

Nominativo. Los mios.

Genitivo..... De los mios, &c.
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Singular femenino.

Nominativo. La.mia.

Genitivo De la mia, &c.

Plural.

Nominativo. Las mias.

Genitivo De las mias , &c.

Singular neutro.

Nominativo. Lo mió.

Genitivo..... De lo mió , &c

Singular masculino.

Nominativo. El tuyo.

Genitivo...., Del tuyo, &c.

Plural.

Nominativo. Los tuyos.

Genitivo De los tuyos, &c.

Singular femenino.

Nominativo. La tuya.

Genitivo..... De la tuya, &c.
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Plural.

Nominativo. Las tuyas.

Genitivo De las tuyas , &c.

Singular neutro.

Nominativo. Lo tuyo.

Genitivo De lo tuyo 9 &<:•

Singular masculino.

Nominativo. El suyo.

Genitivo Del suyo , &c.

Plural-

Nominativo. Los suyos.

Genitivo De los suyos , &<:•

Singular femenino.

Nominativo. La suya.

Genitivo^.,, De la suya % 8&.
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Plural*

Nominativo. Las suyas*

Genitivo..... De las suyas , &c<?

Singular neutro*

Nominativo. Lo suyo.

Genitivo De lo suyo , &Cc

Singular masculino.

Nominativo. El nuestro.

Genitivo Del nuestro , &c«

Plural.

Nominativo. Los nuestros.

Genitivo De los nuestros , &c$

Singular femenino.

Nominativo. La nuestra*

Genitivo..... De la nuestra , &c.

Plural.

Nominativo. Las nuestras.

Genitivo..... De las nuestras , &c.
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Singular neutro.

Nominativo. Lo nuestro*

Genitivo De lo nuestro*, &c.

Singular masculino.

Nominativo. El vuestro*

Genitivo Del vuestro*, &c.

Plural.

Nominativo. Los vuestros*

Genitivo De los vuestros^ &e.

Singular femenino.

Nominativo. La vuestra.

Genitivo De la vuestra*, &c*

Plural.

Nominativo. Las vuestras.

Genitivo De las vuestras*, &c.

Singular neutro.

Nominativo. Lo vuestro*

Genitivo De lo vuestro*, &c,

6



¿4
Los pronombres mió , tuyo , suyo , si sé

anteponen á los sustantivos , pierden la úl-

tima letra ó sílaba , y así se dice mi , /w,

su en singular, y ró, tus , sus en plu-

ral , como veremos en otra parte.

! Los pronombres posesivos se hacen á ve-

ces sustantivos , si se juntan con el ar-

tículo lo ; como : no quiero perder lo mio9

Jo tuyo) lo suyo.

De los relativos.

P. Qué son los pronombres relativos?

R. Son los que dicen relación á un nom-
bre que regularmente los precede, y son:

Singular masculino.

Nominativo. El que.

Genitivo..... Del que , &c.

Plural.

Nominativo. Los que.

Genitivo..... De los que , &c.

Singular masculino.

Nominativo. La que.

Genitivo De la que^ &c*
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Plural.

Nominativo. Las que.

Genitivo De las que. &c»

Singular neutro.

Nominativo* Lo que.

Genitivo De lo que , &<:•

El pronombre que algunas veces se ha-

lla sin artículo , v. g. que , de que , á que,

&c. Así decimos : el hombre que me si-

gue , no anda en las tinieblas : los reyes

que adoraron á Cristo , son santos.

Singular masculino.

Nominativo. El cual.

Genitivo. Del cual, &c.

Plural.

Nominativo. Los cuates.

Genitivo...,. De los cuales, &c.
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Singular femenino.

Nominativo. La cual.

Genitivo De la cual, &<;•

Plural-

Nominativo. Las cuales.

Genitivo. De las cuales , &c.

Singular neutro.

Nominativo. Lo cual.

Genitivo De lo cual , &c.

Este pronombre también algunas veces

se halla sin artículo ^ v. g. cual , de cual,

á cual , &c.
;
pero quien siempre sin artí-

culo.

Singular masculino y femenino.

Nominativo. Quien.

Genitivo De quien 9 &c.

Plural.

Nominativo. Quienes.

Genitivo.,... De quienes •> &c»
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Singular masculino.

Nominativo. Cuyo.

Genitivo..... De cuyo , &c.

Plural.

Nominativo. Cuyos.

Genitivo De cuyos r &c.

Singular femenino.

Nominativo. Cuya.

Genitivo De cuya 9 &c.

Plural.

Nominativo. Cuyas.

Genitivo De cuyas , &c.

P. Qué diferencia halla Vmd. entre

quien
,
que y cual ?

R. Que el pronombre quien se refiere

únicamente á nombres úe personas , y los

otros indiferentemente ; así podemos decir:

cuál es el caballo ? y no quien : el asunto de

que se trata , y no de quien ; pero pode-
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mos decir : quién es el hombre ? cuál es el

hombre ? qué hombre lo ha dicho ?

Cuyo , cayos , cwya , cwjy#s las mas ve-

ces son espresiones de genitivo , y corres-

ponden á de quien , Je quienes , por ejem-

plo : seguid á Cristo cayo yugo es suave,

que es lo mismo que de gfí/ie/í e/ ^yi/go es

De Zos pronombres indefinidos.

P. Qué son los pronombres indefinidos?

R. Son ciertas palabras que esprimen

un sugeto en general sin determinar quien,

como : cualquiera lo dirá , alguno lo ha dicho.

Si se juntan con sustantivo , mas parecen

nombres adjetivos que pronombres , como si

decimos ; algún hombre , alguna muger,

cualquier soldado.

P. Cuáles son ?

R. Los siguientes : cualquiera , cual-

quier , cualquieraque , alguno , ninguno % ca-

da , cada uno , uno , otro , nadie , e/ fwis-

mo , eJ propio , /o^ demás , muchos , iodos,

#/go , sea g«íe/z fuere , ¿m¿os , entrambos^

ambos á dos , &c.

Cualquiera ordinariamente se usa sin sus*

taníivo , como : cualquiera de los mas vale-



39
rosos : huelgo de ser reprendido y ense-

ñado por otro cualquiera.

Cualquier se usa siempre antepuesto i un

sustantivo , como : qualquier grado de cari-

dad. El plural de cualquier es cualesquiera

como: cualesquier artes , cualesquier injurias,

cualesquier juntas.

Cada se junta siempre con otra pala-

bra , como : Cada uno cuenta de la feria

como le va en ella : Cada uno sabe don-

de le aprieta el zapato : Cada maestrillo

tiene su librillo: A cada cual da Dios frió,

como anda vestido.

Ambos y entrambos son dos pronombres

del número plural para el masculino , y
ambas y entrambas para el femenino. Se

juntan con el plural dos ^ como: ambos 6

ambas á dos , y significan los dos juntos.

Los pronombres que algunos llaman in-

terrogativos , los forma solamente el tono

de la voz , y son los mismos relativos

quien
, que , cual , cuyo; así decimos pre-

guntando : O hombre , quién volverá por

tí? quién te defenderá? en quién confias?

qué hora es ? qué es eso ? de qué habla

Vmd. ? qué hombre es aquel ? cuya es la

capa ? cuyo es el libro que trata de esta

materia ?
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Pero si variamos el tono y decimos ad-

mirándonos , qué locura^ te ha dado ! qué

insolencia! qué desgracia!, diremos que

son admirativos.

Los pronombres que algunos llaman dis-

tribuidos suelen ser estos : uno , otro , es-

te , ese , aquel) como: lo que uno dese-

cha , otro lo ruega : en el teatro cada uno

hace su papel ; uno hace el rufián , otro

el embustero, este el mercader , aquel el

soldado , otro el simple discreto , otro el

enamorado simple.

Usamos á veces qué tal\ en lugar de

cuál , como : qué tal se halla Vmd ? qué

tal le parece á Vmd. este vestido ?

Del Verbo.

JL . Qué es verbo ?

R. Es una palabra que con diferencia

de modos , tiempos , números y personas

significa el ser , la acción 6 la pasión* (*)

(*) El verbo es una parte tan principal de
la oración , que sin el no se puede formar
sentido , ni representar concepto alguno.
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Significa el ser, estoes, la esencia de

las cosas , como : yo soy.

Significa la acción , esto es , hacer al-

go , como: yo castigo , yo escribo.

Significa la pasión , esto es, el padecer,

como : yo soy castigado , yo soy amado. (*)

P. Cómo dividen los gramáticos el

verbo ?

R. En verbo sustantivo, ausiliar, ac-

tivo, pasivo, neutro, reflexivo , personal,

impersonal , regular , irregular , simple y
compuesto.

P. Qué entiende Vmd. por verbo sus-

tantivo ?

R. Entiendo el verbo ser. Se llama sus-

tantivo porque significa la sustancia ó

esencia de las cosas; así en esta oración:

Dios es justo , el verbo es espresa un ser

(*) Verdaderamente el verbo es una palabra

que significa la afirmación ó negación , ó el jui-

cio que hacemos de las cosas. Cuando yo digo:

la virtud es amable , afirmo ó juzgo de la

virtud que ella es amable. Cuando yo digo: Dios
ama d los hombres

,
yo afirmo ó juzgo de Dios,

que ama á ios humüíes.



62

presente , y en estotra : fué Troya , el ver-

bo fué espresa un ser pasado.

P. Qué son verbos ausiliares?

R. Son los que concurren i la forma-

ción de los tiempos de los demás verbos.

P. Cuales son ?

R. Propiamente hablando son el verbo

ser
, que compone los tiempos de la pasiva

de los verbos , por ejemplo : yo soy amado^

tú eres amado: y el verbo haber que com-

pone algunos tiempos de la activa y de la

pasiva , por ejemplo , yo he amado , yo he

sido amado.

Otros verbos son también en algún mo-
do ausiliares como el verbo ir cuando de-

cimos : yo voy á escribir ; mira que vas

vendido : el verbo venir cuando se dice:

vinz leyendo las cartas: y el verbo tener

cuando decimos : yo tengo de trabajar.

P. Qué es el verbo activo ?

R. El verbo activo , que los gramá-

ticos llaman transitivo , es aquel que sig-

nifica hacer algo , como amar , matar^

prometer , escribir , cuya acción pasa á

otra cosa y termina en ella, como : yo amo

á Dios , donde el amor que yo tengo , se

refiere á Dios. Asimismo en esta oración:

David mató á Goliat , mató es verbo acti-
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vo, porque la acción de matar pasa á Go-

liat , que es distinto de David principio

de la acción,

P. Qué es el verbo pasivo ?

R. Es el que significa pasión , como:

ser amado , ser castigado
; y es en este caste-

llano un participio de pretérito agregado

al verbo ser
; por ejemplo , cuando de-

cimos : Juan es amado de Dios.

P. Qué llamamos los gramáticos ver-

bo neutro ?

R. Llamamos neutro al verbo activo,

cuya acción no pasa á otra cosa, como:

nacer , vivir , mr, descansar , subir; por-

que cuando decimos yo nací , yo vivo,

mi nacimiento y vida no terminan ó pasan

á otra cosa.

De lo dicho se infiere que los verbos

neutros no tienen pasiva, v. g. vhir , que

no le corresponde ser vivido.

P. Qué llamamos los gramáticos verbo

reflexivo, recíproco ó pronominal?

R. Aquel cuya significación retrocede

por medio de los pronombres personales me,

te , se , nos, os al mismo sujeto que la

ejecuta , como : yo me amaño : tú te arrepien-

tes : él se abroquela : mas vale acostarse

con nada que levantarse con deuda. En
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este sentido decimos que todos los verbos

se pueden usar como recíprocos cuando

admiten los sobredichos pronombres , co-

mo yo me amo : tú te alabas : él se viste:

nosotros nos mortificarnos : vosotros os re-

galáis.

P. Qué llaman verbo personal?

R. Llaman personal al que se conjuga

con todas las personas en uno y otro de

sus dos números , como : yo amo *> tú amas^

aquel ama , &c.

P. Qué es verbo impersonal?

R. Es aquel que no se usa en la pri-

mera ni en la segunda persona , sino en la

tercera del singular, como : llueve, true-

na , graniza , sucede
,
parece, conviene , im-

porta y algunos mas. Así decimos : lo que

no Ucaece , sucede 6 se hace en un año,

acaece en un rato.

Todo verbo se puede usar como imper-

sonal en la tercera persona del singular con

el pronombre se , como : se dice , se ha-

bla * se juega mucho.

P. Qué es el verbo regular ?

R. Es el que sigue las reglas de la

conjugación , como : amar , aprender , reci-

bir.

P. Qué es el verbo irregular ?
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R. Es el que se aparta de las reglas

de la conjugación , como: andar^ hacer^ decir.

P. Qué entiende Vmd. por verbos sim-

ples y verbos compuestos?

R. Por verbos simples entiendo los

que no tienen agregada otra parte de la

oración , como : cargar , decir. Por ver-

bos compuestos entiendo los que se forman

y componen de un verbo y de otra parte de

la oración , como : sobrecargar , contradecir^

que son compuestos de una preposición y
de un verbo.

Accidentes del verbo.

P. Guales son los accidentes del verbo?

R. Son los modos, tiempos, números

y personas con que se puede espresar la

acción ó pasión r y los gerundios , supi-

nos , participios y conjugaciones.

De los modos.

P. Qué son los modos de los verbos?

R. Son las diferentes terminaciones que

tienen los verbos , para espresar absoluta-

mente ó con dependencia el ser 9 la acción

6 la pasión.
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P. Cuántos son los modos §

R. Algunos gramáticos dicen que son

cinco , indicativo , imperativo , optativo ,

sujuntivo é infinitivo ; pero hablando con

todo rigor no son mas que dos , indicati-

vo y sujuntivo*

P. Qué es el modo indicativo?

R. Es el que indica ó demuestra sen-

cillamente lo que el verbo significa , sin

dependencia de parte alguna de la ora-

ción ; por ejemplo : yo amo ^yo amaba , yo

amé , yo amaré.

P. Qué es el modo sujuntivo ?

R. Es el que nesesita juntarse con

otro verbo espreso ó suplido que perfeccio-

ne el sentido de la oración , como : cuan-

do yo venga , si leyeres ; en cuyas expre-

siones queda imperfecto el sentido y
pendiente de otro verbo , que se llama ver-

bo principal ó determinante , por ejemplo:

cuando yo venga , te daré dinero : si leyeras^

serias docto.

Este modo va siempre acompañado de

ciertas conjunciones , que regularmente

son estas : aunque , como , por mas que+

para que , cuando , que , si , siquiera ,

&c.

P. Por qué dice Vmd. que en todo ri-
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gor no son mas que dos * indicativo y su-

juntivo los modos de los verbos §

R. Porque los verbos no tienen otras

terminaciones para espresar la acción ó pa-

sión, que las que están comprendidas en

el indicativo y sujuntivo.

P. Qué llaman pues los gramáticos

modo imperativo ?

R. Llaman modo imperativo á las mis-

mas terminaciones del indicativo y sujuntivo

modificadas por la voz , para espresar man-

dando ó pidiendo lo que el verbo signi-

fica , como : trabaja tú , escriba Vmd. ;

pues si tiene alguna variación es meramen-

te en la segunda persona del plural, como:

hablad , decid.

Con las mismas terminaciones de indi-

cativo y sujuntivo formaremos distintos mo-
dos de esplicarnos , si las juntamos con

otras partículas , 6 las pronunciamos con

otro tono de voz ; y los podríamos llamar

modo optativo , interrogativo , potencial

,

permisivo ; por ejemplo , si las juntamos

con estas palabras pluguiese , ojalá , ó su

seria optativo , como si dijésemos : plu-

guiese á Dios que los príncipes cristia-

nos estuviesen siempre bien unidos.

P. Qué es el infinitivo de los verbos?
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R. Es verdaderamente un nombre que
anuncia la idea , ó lo que el verbo sig-

nifica, v. g. esta palabra amar , que da la

primera noticia de ser amante , y no dice

quien ama , ni cuando , ni como , por ejem-

plo : afanar , afanar y nunca medrar : ver

y creer.

De los tiempos.

P. Cuántos son los tiempos de los ver-

bos ?

R. Así como en el orden natural hay-

solo tres tiempos , pasado , presente
, y fu-

turo 6 venidero; asimismo distinguen los

gramáticos tres tiempos de los verbos, y
los llaman con este orden : presente

, preté-

rito y futuro.

P. Qué entiende Vmd. por tiempo pre-

sente ?

R. Entiendo aquella voz del verbo que

espresa el instante en que se hace la cosa,

como : yo leo , tú escribes , Pedro canta.

P. Qué entiende Vmd. por pretérito

ó tiempo pasado ?

R. Entiendo aquella voz del verbo que

demuestra que alguna cosa fué , se cum-

plió ó sucedió 9 como : /«/, escribí\ llovió^
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Pé Qué entiende Vmd. por tiempo fu-

turo ?

R. Entiendo aquella voz del verbo que

indica que la cosa será , ó se hará , ó ha

de suceder ^ como i yo seré, yo leeré*

P. Se subdividen estos tiempos ?

R. Sí , y por consiguiente dicen los

gramáticos ^ que los tiempos de los verbos

son siete por este orden :

Presente , como : yo amo , yo leo * tú

corres*

Pretérito imperfecto , como : yo amaba^yo
lela *> tú corrías.

Pretérito perfecto simple , como t yo amér
yo leí , tú corriste*

Pretérito perfecto compuesto , como : yo
he 6 hube amado , yo he ó hube leído , tú

has 6 hubiste corrido.

Pretérito mas que perfecto , como : yo
habia amado , yo había leido * tú habías

corrido.

Futuro simple * como : yo amaré , ^o lee-

té •> tú correrás.

Futuro compuesto , como: yo habré ama-
do ^ yo habré leido , tú habrás corrido.

P. Qué es tiempo simple y tiempo com-
puesto ?

R. Tiempo simple es el que se es-

7
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prime con la sola palabra del verbo ^ co-

mo : yo amo , yo amaba. Tiempo compues-

to es el que se compone del participio pa-

sivo del verbo y del auxiliar haber , como:

yo he ó hube amado , yo había amado, yo

habré amado.

El pretérito perfecto compuesto denota

mayor proximidad , y el simple la denota

menor : por consiguiente llaman al prime-

ro pretérito perfecto próximo , y al segun-

do pretérito perfecto remoto ; v. g. he vis*

to al rey es pretérito perfecto próximo , por-

que denota que desde que le vi hasta cuan-

do lo digo, ha pasado poco tiempo; y
vi al rey es pretérito perfecto remoto, por-

que denota que desde que le vi hasta cuan-

do lo digo , ha pasado mucho tiempo; y
así se dirá con propiedad : el año pasado

vi al rey\ pero no se dirá con la misma:

el año pasado he visto al rey.

Observaciones sobre los tiempos de los

verbos.

P. Cómo terminan los verbos la pri-

mera persona del presente de indicativo?

R. En o , por egemplo : de amar , amc\

de aprender , aprendo ; de recibir , recibo*



Se eseeptóan cuatro que terminan en

qy, y son : de dar , doy ; de estar *> estoyi

de ser^ soy ; de ¿r , voy : y dos en ^ y
son : de haber , he ; de ¿flfor , sé.

V. Por qué los imperativos no tienen

primera persona en singular ?

R* Porque uno no se manda á sí mis-

mo.

P* Cómo terminan el pretérito perfeo

to simple los verbos de la primera con*

jugacion ?

R. Terminan en é larga, como: amé^

clamé , habité.

Se esceptúan dos que terminan en e bre-

ve * y son : de andar , anduve ; de estar ,

estuve
; y uno en i , y es : de dar ¡, d/.

Pr Cómo terminan el pretérito perfecto

simple los verbos de la segunda conjuga*

cion ?

R. Terminan en í aguda -, como : tem/^

conocí , /e¿

Se esceptúan algunos , que terminan en

e breve , y son : de caber , cz/pe ; de haber^

hube ; de poder , pude ; de /wcer , hice ; de

power , pase ; de querer , gz/ise ; de tener ^

tuve ; de stf&er , ¿«pe ; de 2r¿zer , íra/e.

P. Cómo terminan el pretérito perfecto

simple los verbos de la tercera conjugación?
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R. Terminan en í aguda , como : par-

tí , recibí ñ corregí.

Se esceptúan algunos que terminan en «

breve , y son , de decir , ríí/e ; de venir* vi-

«e ; de conducir , conduje ; de introducir^

introduje.

P. Qué uso debemos hacer de las tres

voces del pretérito imperfecto del subjun-

tivo , v. g. amara , amaría y amase ?

R. Para fijar el uso de estas tres vo-

ces ó terminaciones hemos de saber: que

cuando se pone conjunción condicional, se

puede usar de la primera ó tercera voz in-

distintamente ; así diremos : si amara 6

amase i Dios: si leyera ó leyese los libros;

y cuando no se pone condición , se puede

usar de la primera ó segunda ; así diremos;

yo amara 6 amaría las riquezas ; yo hicie-

ra 6 haría esto.

Para la inteligencia de la voz amara del

pretérito imperfecto de sujuntivo , y la

voz amare del futuro del mismo modo, es

menester advertir que la voz amara se jun-

ta ordinariamente con la voz ría, por

ejemplo : si yo amara las riquezas , sería

rico; ó con la tercera voz, por ejemplo:

yo leyera los libros , si tuviese tiempo ;
pero

la voz amare del futuro se junta las mas ve-*



f3
ees con el presente del sujuntivo , por

ejemplo : Si el niño llorare , acállele su ma-
dre : Quien no tuviere que hacer , arme

navio ó tome muger : Quien se quemare,

que sople : venga lo que viniere : i^/ga lo

que valiere : s¿z/ga lo que saliere : ¿ea

lo que se fuere* Algunas veces se junta con

el futuro de indicativo , como : cuando yo
amare las riquezas , seré rico : aunque yo
matare al enemigo , no ganaré nada. A ve-

ces se usa sin dependencia de otro verbo,

como: de lo ageno lo que quisiere su due-

ño : cómo la hará Vmd. ? como Vmd»
quisiere.

De los números.

P. Cuantos son los números de los ver-

bos ?

R. Son dos, singular y plural*

El singular es cuando se habla de uno,
como : yo escribo , tú hablas , aquel lee.

El plural es cuando se habla de mu-
chos , como : nosotros escribimos , vosotros

habláis , aquellos leen.
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De tas personas.

P. Qué entiende Vmd. por personas

<Je los verbos ?

R. Entiendo los sugetos que hacen ó

ejecutan lo que el verbo significa.

P. Cuántos son dichos sujetos ó perso-

nas ?

R. Son tres en cada número. En sin-

gular yo la primera , tú la segunda,

aquel la tercera. En plural nosotros la

primera , vosotros la segunda , aquellos la

tercera. Así decimos en singular: yo amo,

tú amas, aquel ama ; y en plural : nosotros

amamos, vosotros amáis, aquellos aman.

Torios los nombres , como Antonio , Ma-
ría ¡ rey , sol , luna , V. S. &c. se aplican

á la tercera persona del verbo , como An-
tonio ama , el sol ilumina , Vmd. dice.

Si el nombre sirve para invocar ó lia*

mar , ó cuando está en vocativo, se apli-

ca á la segunda persona, como: tierra , oye

mi palabra : cielos, oid mi voz; esto es,

vosotros cielos 9
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Del gerundio y supino»

P. Qué es gerundio ?

R. Es una parte del verbo que espre-

sa el modo , causa , tiempo ú otra circuns-

tancia con que ó por que se hace alguna

cosa , por ejemplo : David matando á Go-
liat venció á todos los filisteos ; en cuya es-

presion el verbo principal es venció , y el

gerundio matando espresa el medio por el

cual David venció.

El gerundio es simple ó compuesto : sim-

ple , como leyendo^ compuesto : corno ha-

biendo leido. En algunas espresiones sig-

nifica tiempo , v. g* hablando Pedro llegó

su amigo; donde el gerundio hablando cor-

responde al pretérito imperfecto de indi-

cativo , porque es lo mismo que cuando

hablaba. El simple enseñando se llama de

presente, el compuesto habiendo ensenado se

llama de pretérito , y habiendo de enseñar

de futuro. Pero verdaderamente el gerun-

dio denota el tiempo del verbo que se le

junta ; así estoy estudiando es presente , es-

taba estudiando es pretérito, y estaré es*

tudiando futuro.
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Algunas veces se halla en ablativo ab-

soluto, v. g. en comiendo marcharé.

P. Cómo terminan los gerundios de lá

lengua castellana ?

R. Los gerundios de los verbos de la

primera conjugación terminan en ando , co-

mo : de amar amando ; los de la segunda y
tercera en endo , como : de aprender apren-

diendo , de recibir recibiendo.

P. Qué es el supino de los verbos ?

R. El supino es una parte del verbo^

que sirve en la lengua latina para formar

otros tiempos , y se usa en lugar del infi-

nitivo , de cuya parte carecen los verbos

de la lengua castellana,

De las conjugaciones.

P. Qué es conjugar un verbo ?

R. Es recitarle con todas sus termina-

ciones ; ó decir de seguido todas las termi-

naciones que tiene el verbo.

P. Cuántas conjugaciones tienen los

verbos de la lengua castellana ?

R. Tres , y se distinguen por las di-

ferentes terminaciones de los infinitivos.

jka primera es de los verbos que termi*
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fian el infinitivo en ar , como: arriar^ com-

prar.

La segunda es de los verbos que ter-

minan el infinitivo en er , como : apren-

der , temer.

La tercera es de los verbos que terminan

el infinitivo en ir , como : recibir , par-

tir. (*)

Se pondrán ejemplos de estas tres con-

jugaciones , empezando por los auxiliares

haber y ser , sin cuyo socorro no pueden

conjugarse los demás.

Conjugación del verbo ausiliar.

Haber.

Indicativo.

Presente.

8ing. Yo he, tú has , aquel ha , ó hay im-

personal.

Plur. Nosotros hemos , vosotros habéis, aque-

llos han.

(*) La tercera conjugación apenas se dis-
tingue de la segunda j sino en la i.a y 2.2 per-
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Pretérito imperfecto.

Sing. Yo había , tú hablas , aquel habla.

Plur. Nosotros habíamos , vosotros habíais^

/ aquellos habían.

Pretérito perfecto simple.

Sing. Yo hube , íá hubiste , agfweZ 6«fco.

Piur. Nosotros hubimos , vosotros hubisteis^

aquellos hubieron.

Pretérito perfecto compuesto.

Sing. Yo he 6 hube habido , tú has ó hubiste

habido , aquel ha ó hubo habido.

Pkir. Nosotros hemos ó hubimos habido , vo-

sotros habéis ó hubisteis habido , aque-

llos han ó hubieron habido.

flona del plural del presente de indicativo , y
en la 2.a del plural del imperativo que termi-

nan en ¿mus , w, y la del imperativo en id.
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Pret. mas que perfecto.

Sing. Yo habla habido , tú habías habido^

aquel habla habido.

Plur. Nosotros habíamos habido , vosotros

habíais habido , aquellos hablan habido*

Futuro simple.

Sing. Yo babré % tú habrás , 0gz/e/ habrá.

Plur. Nosotros habremos , vosotros habréis^

aquellos habrán*

Futuro compuesto.

Sing. Fo Jb&re habido , íá hadrás habido^

aquel habrá habido.

Plur. Nosotros habremos habido , vosotros

habréis habido *, aquellos habrán ha-

bido*

Este verbo como ausiliar no tiene im-

perativo. En la significación de fewer le

conserva , de esta manera :
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Imperativo.

Presente.

Sing. Hcibe tú , haya aquel.

Piur. Habed vosotros , hayan aquellos.

El singular habe ya no tiene uso.

Futuro.

Sing. Habrás tu , habrá aquel.

Piur. Habremos nosotros , habréis vosotros,

habrán aquellos.

Sujuntivo.

Presente.

Sing. Fo fioya , J# ftjyjí , aquel haya»

Piur. Nosotros hayamos , vosotres hayáis^

aquellos hayan.

Pretérito imperfeuto.

Sing. Yo hubiera , habría y hubiese : frí fctf-

fcísras , habrías y hubieses : #¿/we/ fe#-

feiera , habría y hubiese.

Piur, Nosotros hubiéramos , habríamos y hu-
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biésemos : vosotros hubierais , habríais

y hubieseis : aquellos hubieran , fta-

¿ria/í jy hubiesen.

Pretérito perfecto.

Sing. Yo haya habido , ítí Aajya^ habido^

aquel haya habido.

Plur. Nosotros hayamos habido «, vosotros ha-

yáis habido , aquellos hayan habido.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Fo hubiera , habría y hubiese habido:

tú hubieras , habrías y hubieses ha-

bido : aquel hubiera , habría y hubiese

habido.

Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos y hu-

biésemos habido : vosotros hubierais ,

habríais y hubieseis habido : aquellos

hubieran , habrían y hubiesen habido.

Futuro simple.

Sing. Yo hubiere , fzí hubieres , tf¿¡weJ ^ tf"1

Plur. Nosotros hubiéremos , vosotros hubie-

reis , aquellos hubieren.
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Futuro compuesto.

ida.Sing. Yo hubiere habido , tó hubieres habido,

aquel hubiere habido.

Plur. Nosotros hubiéremos habido , vosotros

hubiereis habido, aquellos hubieren ha-

bido.

Infinitivo.

Voces*

De presente Haber.

De pretérito Haber habido.

De futuro.... Haber de haber*

Gerundio...... Habiendo.

Participio.. Habido.

El participio de presente de este verbo

no está en uso , sino en el estilo foren-

se cuando decimos : poder habiente.

Los verbos haber y tener tienen casi la

misma significación; pero su uso no es el

mismo. Por lo que es menester advertir que

antes de los participios se debe usar solo de

haber , como : yo he comprado ; antes de los

nombres solo de tener , como : yo tengo diñe*

ro; y antes de los tiempos con de se pue-

de usar de uno y otro , como : yo he de

ir á América , y yo tengo de ir á América»
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Cuando estos dos verbos se usan con la

preposición de tienen la misma significación

del verbo deber , como : yo he de comprar,

que es lo mismo que yo debo comprar
; pe-

ro si el infinitivo se pone a'ntes del verbo

haber , no admite la preposición de ; así

decimos : decirte he , hablarte he , con-

tarte he.

Conjugación del verbo ausiliar.

Ser.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo soy, tú eres ,' aquel es.

Plur. Nosotros somos , vosotros sois , aque-

llos son.

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo era , tú eras , aquel era.

Plur, Nosotros éramos , vosotros erais ,

aquellos eran.
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Pretérito perfecto simple*

Sing. Yo fui, tú fuiste, aquel fué*

Plur. Nosotros fuimos , vosotros fuisteis^

aquellos fueron*

Pretérito perfecto compuesto.

Sing .Yo he ó hube sido , tú has ó hubiste

sido , flrgfwe/ /?a ó hubo sido*

Plur. Nosotros hemos ó hubimos sido , íjoso-

Jros /*a¿e¿s d hubisteis sido , aquellos

han ó hubieron sido*

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo habia sido , tú habías sido , aquel

habia sido.

Plur. Nosotros habíamos sido , vosotros ha*

biais sido , aquellos habían sido*

Futuro simple.

Sing. Yo seré, tú serás, aquel será.

Plur. Nosotros seremos , vosotros seréis *

aquellos serán*
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Futuro compuesto.

Sing. Yo habré sido , tú habrás sido , aquel

habrá sido.

Plur. Nosotros habremos sido «, vosotros ha-

bréis sido , aquellos habrán sido.

Imperativo.

Presente.

Sing. Sé tú 9 sea aquel.

Plur. Seamos nosotros n sed vosotros ¿ sea»

aquellos.

Futuro.

Sing. Serás tú , será aquel.

Plur. Seremos nosotros , seréis vosotros , $e*

rá» aquellos.

Sujuntivo.

Presente.

Sing. Yo sea , tú seas , tf^weZ 5^.
Plur. Nosotros seamos , vosotros seáis ¿ aque-

llos sean*

8
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Pretérito imperfecto,

Sing. Yo fuera , seria y fuese : tú fueras^

sertas y fueses : aquel fuera , seria y
fuese.

Pítír. Nosotros fuéramos , seríamos y fuése-

mos : vosotros, fuerais, seriáis yfueseis:
aquellos fueran , serian y fuesen.

Pretérito perfecto.

Sing. Yo haya sido , ?zí hayas sido , flgfwe/

/z¿/)>a sido.

VjPlur. Nosotros hayamos sido^ vosotros ha-

yáis sido , aquellos hayan sido.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo hubiera, habría y hubiese sidox tú

hubieras , habrías y hubieses sido : aquel

hubiera , habría y hubiese sido.

Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos y hu-

biésemos sido : vosotros hubierais , ha-

bríais y hubieseis sido : aquellos hubie-

ran , habrían y hubiesen sido.

Futuro simple.

Sing. Yo fuere , tú fueres , aquel fuer^
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Plur. Nosotros fuéremos , vosotros fuereis^

aquellos fueren.

Futuro compuesto.

Sing. Yo hubiere sido , tú hubieres sido^ aquel

hubiere sido.

Plur. Nosotros hubiéremos sido^ vosotros hu~

biereis sido , aquelhs hubieren sido*

Infinitivo.

Voces.

De presente Ser.

De pretérito...... Haber sido.

De futuro Haber de ser*

Gerundio Sinedo.

Participio Sido.

Conjugaciones de los verbos regulares.

P. A qué debemos atender para conju-

gar los verbos regulares ?

R. A las letras radicales del mismo ver-

bo.

P. Qué entiende Vmd. por letras radi-

cales ?

é
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R. Entiendo las que preceden á la ter-

minación del infinitiva, por egemplo , en

los verbos amar , aprender , recibir son ra-

dicales am , aprenda recib , porque prece-

den á las terminaciones ar , er, ir, de di-

chos infinitivos.

Así pues , si á las letras radicales de

los verbos de la primera conjugación aña-

dimos ¡as terminaciones o , as , ai , tfwns , tfis,

¿7/2 , formaremos ei presente de indicativo ; y
si añadirnos las terminaciones arfo, abas^aba^

abamos , abáis ^ aban , formaremos eí preté-

rito imperfecto , &c. Por consiguiente se

han de tener presentes las letras radicales y
las respectivas terminaciones , para la for-

mación de todos los tiempos de los verbos

regulares.

Primera conjugación.

Amar.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo amo , tú amas , aquel ama.

Pulr. Nosotros amamos , vosotros amáis ,

aquellos aman.
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Pretérito imperfecto*

Sing. Yo amaba , tu amabas , aquel amaba.

Plur. Nosotros amábamos , vosotros amabais^

aquellos amaban.

Pretérito perfecto simple.

Sing. Yo amé , tú amaste , agweZ amtf,

Plur, Nosotros amamos , ^osoíros amasteis^

aquellos amaron.

Pretérito perfecto compuesto.

Sing. Yo he ó hube amado , tú has ó hu-

biste amado , aquel ha ó hubo amado.

Plur. Nosotros hemos ó hubimos amado , vo-

sotros habéis ó hubisteis amado , aque-

llos han ó hubieron amado.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo había amado , tú hablas atnado^

aquel había amado.

Plur* Nosotros habíamos amado , vosotros ha-

bíais amado , aquellos habían amado.



Futuro simple*

Sing. Yo amaré , tú amarás , ¿zgadí amará*

Piuiv Nosotros amaremos , vosotros amaréis^

aquellos amarán.

Futuro compuesto*

Sing. Fo /bfcre amado , íá habrás amado^

aquel habrá amado.

Plur* Nosotros habremos amado , vosotros

habréis amado , aquellos habrán amado*

Imperativo.

Presente.

Siog. -¿íwa tó , «me agueJ.

Plur. Amemos nosotros , amaíí vosotros , «me»

aquellos.

Futuro,

Ming» Amarás tú , amará aquel.

. Amaremos nosotros , amaréis vosotros^

amarán aquellos.
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Siijun'ivo.

Presente.

Sing. Yo ame , tú ames , aquel ame.

Piur. Nosotros amemos , vosotros améis ,

aquellos amen.

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo amara , amarla y amase : tú ama-

ras , amarías y amases : ¿zqw?/ ama»

ra , amarla y amase.

Plur. Nosotros amáramos
7

amaríamos y
amásemos : vosotros amarais , amaríais

y amaseis : aquellos amaran , amarían

y amasen.

Pretérito perfecto.

Sing. Yo ftaya amado , frí /z¿zjyas amado ,

flgweZ /zaya amado.

Plur. Nosotros hayamos amado , vosotros

hayáis amado , aquellos hayan amado.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Fo hubiera , /¿¿rária ^ hubiese amado :
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tú hubieras , habrías y hubieses ama-

do : aquel hubiera , habría y hubiese

amado.

Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos y
hubiésemos amado : vosotros hubie-

rais , habríais y hubieseis amado : aque-

llos hubieran , habrían y hubiesen

amado.

Futuro simple.

Sing, Yo amare * f/í amares , agwe/ ^f^are»

Plur. Nosotros amáremos , vosotros amareis^

aquellos amaren.

Futuro compuesto.

Sing. Yo hubiere amado , tó hubieres amado9

aquel hubiere amado.

Plur. Nosotros hubiéremos amado , vosotros

hubiereis amado , aquellos hubieren

amado.

Infinitivo.

Voees.

De presente Amar.

De pretérito.*..... ífofcer amado»
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De futuro Haber de amar.

Gerundio Amando.

Participio Amado. (*)

Segunda conjugación.

Aprender.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo aprendo , tú aprendes , aquel apren ^

de.

Plur. Nosotros aprendemos ^ vosotros apren*

deis , aquellos aprenden.

(*) Se deben conjugar asimismo : comprar
,

iseñar , alabar , condenar , mandar , lavar,

zotar , contemplar , llenar , armar , ordenar %

nsiderar
, faltar , nadar

5
saltar , decía*

enseñar
azote

consh

rar
,
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Pretérito imperfecto.

Sing. Yo aprendía , tú aprendías , aquel

aprendía.

Plur. Nosotros aprendíamos , vosotros apren-

díais , aquellos aprendían.

Pretérito perfecto simple.

Sing. Yo aprendí , tú aprendiste , aquel

aprendió.

Plur. Nosotros aprendimos , vosotros apren-

disteis , aquellos aprendieron.

Pretérito perfecto compuesto.

Sing. Yo he ó hube aprendido , tó has ó hu-

biste aprendido , aquel ha ó hubo apren-

dido.

Plur. Nosotros hemos ó hubimos aprendido^

vosotros habéis ó hubisteis aprendido^

aquellos han ó hubieron aprendido.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo habla aprendido , tú habías apren-

dido , aquel había aprendido.

Plur. Nosotros habíamos aprendido , voso-
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tros habláis aprendido , aquellos habían

aprendido.

Futuro simple.

Sing. Yo aprenderé , tú aprenderás , aquel

aprenderá.

Plur. Nosotros aprenderemos , vosotros apren-

deréis , aquellos aprenderán.

Futuro compuesto.

Sing. Fo feafcre aprendido , tó habrás apren-

dido , fl^we/ /¿flfcri aprendido.

Plur. Nosotros habremos aprendido , vosotros

habréis aprendido , aquellos habrán

aprendido.

Imperativo.

Presente.

Sing. Aprende tú
%
aprenda aquel.

Plur. Aprendamos nosotros , aprended voso-

tros , aprendan aquellos.

Futuro.

Sing. Aprenderás tú , aprenderá aquel.

Plur. Aprenderemos nosotros , aprenderéis

vosotros , aprenderán aquellos.
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Sujuntivo*

Presente.

Sing. Yo aprenda , tú aprendas , aquel apt

da.

Plur. Nosotros aprendamos , vosotros apren-

dáis , aquellos aprendan.

Pretérito imperfecto,

Sing. Yo aprendiera , aprendería y aprendie-

se: tú aprendieras , aprenderlas y apren-

dieses : tfgc/eJ aprendiera , aprenderla

y aprendiese.

Plur. Nosotros aprendiéramos , aprendería-

mos y aprendiésemos : vosotros apren-

dierais , aprenderíais y aprendieseis:

aquellos aprendieran 9 aprenderían y
aprendiesen.

Pretérito perfecto*

Sing. Fo ft#ya aprendido , tó ftay¿75 apren-

dido , ¿z^Z /mjya aprendido.

Plur. Nosotros hayamos aprendido , vosotros

hayáis aprendido^ aquellos hayan apren-

dido.
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Pretérito mas que perfecto,

Sig. Yo hubiera , habría y hubiese apren-

dido : tú hubieras , habrías y hubieses

aprendido : ¿?gae/ hubiera , habría y
hubiese aprendido.

Plur. Nosotros hubiéramos n habríamos y hu~

biésemos aprendido : vosotros hubierais^

habríais y hubieseis aprendido : ¿?g«e-

//oí hubieran , habrían y hubiesen

aprendido.

Futuro simple-

Sing. Fo aprendiere , -tó aprendieres , agweí

Plur. Nosotros aprendiéremos , vosotros a-

prendiereis , aquellos aprendieren.

Futuro compuesto.

Sing- Fo hubiere aprendido , íw hubieres

aprendido , tfgfweZ hubiere aprendido.

Plur. Nosotros hubiéremos aprendido ¡ voso-

tros hubiereis aprendido , aquellos hu*

hieren aprendido.
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Infinitivo.

Voces.

De presente. ...... Aprender.

De pretérito Haber aprendido.

De futuro Haber de aprender

Gerundio Aprendiendo,

Participio Aprendido. (*)

Tercera conjugación.

Recibir.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo recibo , tú recibes , aquel recibe.

Piur. Nosotros recibimos , vosotros recibís ,

aquellos reciben.

(^) Se deben conjugar asimismo : vender,

acometer , ofender , reprender 9
socorrer ,

responder
,
prometer

5 poseer
9

comer , o/etf-

¿fe/- , corresponder.
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Pretérito imperfecto.

Sing. Yo recibía , tú recibías, aquel recibía,

Piur. Nosotros recibíamos , vosotros red'

biais , aquellos recibían.

Pretérito perfecto simple.

Sing. Yo recibí, tú recibiste, aquel recibió.

Piur. ATosotros recibirnos, vosotros recibisteis

,

aquellos recibieron»

Pretérito perfecto compuesto.

Sing. Fo fee ó hube recibido , tú has ó hubis-

te recibido , aquel ha ó hubo recibido.

Piur. Nosotros hemos o huoimos recibido , vo-

sotros habéis ó hubisteis recibido , aque-

llos han ó hubieron recibido.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo había recibido , tú habías recibido,

aquel habia recibido.

Piur. Nosotros habíamos recibido , vosotros

habíais recibido, aquellos habían reci-

bido.



Futuro simple.

Sing. Yo recibiré , tú recibirás , aquel red*

birá.

Plur. Nosotros recibiremos , vosotros recibi-

réis , aquellos recibirán.

Futuro compuesto.

Sing. Fo ftafcre recibido , tá habrás recibido*,

aquel habrá recibido*

Plur. Nosotros habremos recibido , vosotros

habréis recibido , aquellos habrán reci-

bido*

Imperativo.

Presente.

Sing. Recibe tú , r¿cí¿# ¿rgwe/.

Plur. Recibamos nosotros , recibid vosotros^

reciban aquellos»

Futuro.

Sing. Recibirás tú , recibirá aquel.

Plur. Recibiremos nosotros , recibiréis voso-*

tros , recibirán aquellos.
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Bujuntivo.

Presente.

Sing. Yo reciba , tú recibas., aquel reciba*

Piur. Nosotros recibamos ^ vosotros recibáis^

aquellos reciban*

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo recibiera , recibiría y recibiese : tú

recibieras , recibirías y recibieses % aquel

recibiera , recibiría y recibiese»

Plur. Nosotros recibiéramos *, recibiríamos y
recibiésemos : vosotros recibierais *, reci-

biríais y recibieseis : aquellos recibieran^

recibirían y recibiesen*

Pretérito perfecto.

Sing. Yo haya recibido , tú hayas reébtáo^

aquel haya recibido.

Piar. Nosotros hayamos recibido 5 vosotros

hayáis recibido 5 aquellos hayan reci*

bido*

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo hubiera , habría y hubiese reeitidot

9
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tú hulleras , habrías y hubieses recibidot

aquel hubiera , habría y hubiese reci-

bido.

Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos y hu-

biésemos recibido : vosotros hubierais*,

habríais y hubieseis recibido : aquellos

hubieran , habrían y hubiesen recibido»

Futuro simple*

Sing. Yo recibiere , tú recibieres , aquel re-

cibiere.

Plur. Nosotros recibiéremos , vosotros reci-

biereis ¡ aquellos recibieren.

Futuro compuesto.

Sing. Fo hubiere recibido , /tí hubieres reci-

bido , aquel hubiere recibido.

Plur. Nosotros hubiéremos recibido , vosotro*

hubiereis recibido , aquellos hubieren

recibido.

Infioitivo.

Voces.

De presente.. ...<• Recibir.

De pretérito*».,,* Hafor recibido»



De futuro.. ....... Haber de recibir.

Gerundio..».*..... Recibiendo.

Participio**...*... Recibido. ('*)

Conjugación de ios verbos pasivos.

P. Cómo se espresa la pasiva de los

verbos de la lengua castellana?

R. Se espresa con las voces del verbo

sustantivo ser, y del verbo ausiliar haber

en algunos íiempos, añadiendo á ellas el

participio del verbo que 3e quiere hacer

pasivo, por egemplo

:

Ser amado.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo soy amado , tú eres amado * aquel

es amado.

(*) Se conjugan asimismo : admitir , comba»
tir , consumir , redimir , reprimir , incluir%

dividir $ permitir 9 persuadir ¿ residir 9
asistir^

añadir
f

&c.
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Flur. Nosotros somos amados* €&•

Pretérito imperfecto,

Sing. Yo era amado ^ tú eras amado , i3e.

Pretérito perfecto simple.

Siog. Yo fui amado , tú fiaste amado , $3g*

Pretérito perfecto compuesto.

Sing. Yo he 6 hube sido amado , tú has ó

hubiste sido amado , $¿?c.

Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo había sido amado , í*í habías sido

amado , £ít\

Futuro simple.

Sing. Yo seré amado , /a $er¿fo amado ¿ £í<?»

Futuro compuesto.

Sing. Fo fozfcr¿ ¿ido groado , tó foj&r¿s sido

amado *, i§c.
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Imperativo.

Presente.

Sing. Sé tú amado , sea aquel amado.

Plur. Seamos nosotros amados 9 sed vosotros

amados , sean aquellos amados.

Futuro.

Sing. Serás tú amado , será aquel amado.

Plur. Seremos nosotros amados, seréis voso-

tros amados, serán aquellos amados»

Sujuntivo.

Presente.

Sing. Yo sea amado, tú seas amado, &c.

Pretérito imperfecto.

Sin. Yo fuera , seria y fuese amado : tú

fueras, serias y fueses amado, ufe.

Pretérito perfecto.

Sing. Yo haya sido amado , tú hayas sida

amado, &c.
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Pretérito mas que perfecto.

Sing. Yo hubiera , habría y hubiese sido ama*

do : tú hubieras , habrías y hubieses si*

do amado i i3e*

Futuro simple.

Sing. Yo fuere amado , tú fueres amado , &c.

Futuro compuesto.

Sing. Yo hubiere sido amado , tú hubieres

sido amado % &c.

Infinitivo»

Voces»

De preseote.ee...». Ser amado.

De pretérito. Haber sido amfldo.

De futuro Haber de ser amado*

Gerundio...... Siendo amado.

Participio... Amado , dta, do*

Algunas veces suele espre?arse la pasi-

va con la palabra se m v. g, hízose la paz*,
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qne es lo mismo que la paz fué hecha :

amanse las riquezas , que es lo mismo que

las riquezas son amadas.

Conjugación del verbo reflexivo

Alegrarse.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo me alegro , tú te alegras , aquel se

alegra.

Plur. Nosotros nos alegramos , vosotros os

alegráis , aquellos se alegran.

Pretérito imperfecto,

Sing. Yo me alegraba , tú te alegrabas , &c.

Pretérito perfecto simple.

Sing. Yo me alegré % tú te alegraste n &o*
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Pretérito perfecto compuesto»

Sing. Yo me he ó hube alegrado , tú te has

6 hubiste alegrado , 5¿?c.

Pretérito mas que perfecto.

Sim Yo me había alegrado , tú te habías

alegrado , £íc.

Futuro simple.

Sing» Fo me alegraré , íá te alegrarás^ €íc.

Futuro compuesto,

Síng« Fo m£ íb&?¿ alegrado , í*í fe habrás

alegrado • £&.

Imperativo*

Presente.

Sing. Alégrate tú , alegres? aquel*

Piure Alegrémonos nosotros , alegraos voso-

tros , alégrense aquellos.
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Futuro.

Sing. Alegraráste tú , alegrarase aquel , $3c.

Sujuntivo*.

Presente.

Sing. Yo me alegre , tú te alegres , &e é

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo me alegrara , alegraría y alegraseí

tú te alegraras , alegrarías \ &c.

Pretérito perfecto.

Sing. Yo me haya alegrado , tú te hayas

alegrado , &c.

Pretérito mas que perfecto.

Singe Yo me hubiera , habría y hubiese ale-

grado : tú te hubieras , habrías y hu-

bieses alegrado , £¿e.

Futuro simple.

Sing. Fo me alegrare , frí íe alegrares , £&?»
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Futuro compuesto.

Sing. Yo me hubiere alegrado , tú te hubie-

res alegrado , W¿.

Infinitivo.

Voces»

Da presente Alegrarse.

De pretérito Haberse alegrado*

De futuro Haberse de alegrar.

Gerundio Alegrándose.

Participio. Alegrádose.

Verbos que se pueden conjugar como re-

flexivos : congojarse , sentarse , humillarse^

postrarse , esconderse , recogerse \ acostum-

brarse i gloriarse
, pasearse , atenerse , atre-

verse , confundirse , divertirse , reírse.

Conjugación de los tiempos que los grama'

ticos llaman con de.

El tiempo con efe en la activa se compo-

ne de la preposición de , del verbo haber ^ y
del infinitivo de otro verbo , de esta ma-

sera :
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Haber de amar.

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo he de amar , tú has de atnar^

aquel ha de amar. t

Piur. Nosotros hemos de amar , vosotros ha-

béis de amar , aquellos han de amar.

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo habia de amar , tú hablas de amar^

aquel había de amar.

Plur. Nosotros habíamos de amar , vosotros

habíais de &c. Así prosigue todo el

verbo.

También se le añade á veces el infinitivo

haber , como : yo he de haber amado , tú

has de haber amado , &c.

El tiempo con de en la pasiva se compo-

ne de la preposición de , del verbo haber^

del infinitivo ser , y del participio pasivo

de otro verbo, de esta manera :
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Haber de ser amado*

Indicativo.

Presente.

Sing. Yo he de ser amado , tú has de ser

amado , aquel ha de ser amado.

Piur. Njsotros hemos de ser amados , voso~

tros habéis de ser amados , aquellos

han de ser amados.

Pretérito imperfecto.

Sing. Yo habla de ser amado , tú habías de

ser amado «, aquel había de ser amado.

Plur. Nosotros habíamos de ser amados , vo-

sotros habíais de ser , £í?j. Asi prosigue

todo el verbo.

También se añade á veces el infinitivo

haber , como: yo he de haber sido amado:

pero es de poco uso. (*)

(*) Adviértase que el tiempo compuesto , v.

g. yo he arriada, espresa tiempo pretérito, y
el tiempo cotí de incluye tiempo futuro, como:

t
yo he de amar , tú has de anar.
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Será también muy útil que los niños se

ejerciten en conjugar iodo el verbo activo co-

mo si fuere pronominal , reflexivo ó recí-

proco con los pronombres me , te , se , tíos,

vos . 11 os , v. g. :

Indicativo. Pres* Sing. Yo me amo , tú te

amas •> aquel se ama* P\ur. &c.

Imperativo. Sing. Amate tú , ámese aquel.

Plur. Amémonos nosotros , amaos vosotros,

ámense aquellos.

Adviértase que la segunda persona del

plural de los imperativos pierde la d ; y
así no decimos s amados vosotros , sino

amaos vosotros.

El tiempo compuesto también se puede

conjugar como recíproco ó pronominal, por

ejemplo: yo me he amado, tú te has amado,

aquel se ha amado. Plur. &c.

Tiempo con de recíproco ó pronominal:

Yo me he de amar , tú te has de amar,

aquel se ha de amar , &c.

Conjugación de los verbos impersonales*

Indicativo.

Prese nteé Llueve*
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Pret. imperfecto. Llovía*

Pret. perfecto simple. Llovió.

Pret. perfecto compuesto. Ha llovido»

Pret. mas que perfecto. Había llovido*

Futuro simple. Lloverá.

Futuro compuesto. Habrá llovido*

Imperativo.

Presente. Llueva.

Futuro. Lloverá.

Sujuntívo.

Presente. Llueva.

Pretérito imperfecto. Lloviera*, llovería y
lloviese.

Pretérito perfecto. Haya llovido.

Pret. mas que perfecto. Hubiera , habría y
hubiese llovido.

Futuro simple. Lloviere.

Futuro compuesto. Hubiere llovido.

Voces de infinitivo.

De presente Llover.

De pretérito • Haber llovido* '

De futuro... Haber de llover*
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Gerundio.. ........ Lloviendo.

Participio Llovido*

Del mismo modo se conjugan : tronar^

granizar , nevar , acaecer , parecer , amane-

cer , anochecer y otros , que algunas ve-

ces se usan como impersonales , v. g. cuan-

do se dice : es tarde , mucha gente hay¡

mal tiempo hace , importa trabajar , convie-

ne leer , á wm' we />e¿# , á mí me toca , ¿as-

ta , &c.

Conjugación de los verbos irregulares*

Antes de hablar de las irregularidades de

los verbos, se me hace preciso advertir

I. Que muchos verbos de la lengua

castellana parecen irregulares y no lo son*

porque no tienen otra alteración . que la que

pide la ortografía , por ejemplo : pagar , tro-

car , ofrecer ^ esparcir, escoger , no son ir-

regulares, aunque decimos pagué , troqué,

ofrezco , esparzo , escoyo : pues no se pue-

de decir; yo pagé , jyo íroce, yo ofreco ^ yo
escogo, y así es preciso buscar letras equi-

valentes para igualar la pronunciación fuer-

te ó suave que se requiere.

II. Que pondré solamente los tiempos



n6
y las personas en que los verbos tienen ir-

regularidad , por no ser difuso.

III. Que cuando el tiempo llevare la

abreviatura (0?c\), será señal que sigue la

misma irregularidad en todas las personas

del singular y plural.

IV. Que si el tiempo no llevare dicha

nota , deberá entenderse lo demás según su

conjugación regular.

Verbos irregulares de la primera conjugación.

Algunos verbos de la primera conjugación

toman i antes de la e radical en todas las

personas del singular, y en la última del

plural de los presentes de todos los modos f

como :

Acertaré

Indic. Pres. Sing. Acierto., aciertas^ acierta.

Plur. aciertan.

Suj. Pres. Sing. Acierte , aciertes , acierte*

Plur. acierten.

Imp. Pres. Sing. Acierta tú^ acierte aquel.

Plur. acierten aquellos.

Se conjugan con la misma irregularidad

los siguientes: acrecentar , alentar , apa-

centar , apretar , calentar , cegar , cerrar^
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comenzar , concertar , despertar , empezar,

escarmentar , fregar , gobernar , invernar^

merendar , wegar , pensar , quebrar , re-

ventar , sembrar , temblar , tropezar y
otros.

Algunos verbos de la primera conjuga-

ción mudan la o en t/e en todas las per-

sonas del singular y en la última del

plural de los presentes de todos los mo-
dos , como :

Ind. Pres. Sing. Acuesto , acuestas , acuesta.

Plur. acuestan.

Suj. Pres. Sing. Acueste , acuestes , acueste.

Plur. acuesten.

Imp. Pres. Sing. Acuesta tú , acueste aquel.

Plur. acuesten aquellos.

Se conjugan con la misma irregularidad

los siguientes : acordar , avergonzar , pos-
tar , consolar , contar, concordar, forzar,

encontrar, mostrar , emporcar , probar , so-

war, rodar, soldar, tostar, volar, volcar

y otros.

10
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Andar.

Indio. Pret. perf. simp. Sing. Anduve , «»-

duviste , fb?c.

Suj. Pret. imperf. Sing. Anduviera , flwífw-

wese , £&?• Futuro simp. Sing. Andu-

viere , anduvieres , ££c.

Estar.

Indic. Pres. Sing. Estoy. Pret. perf. simp.

Sing. Estuve , estuviste , &c.

Suj. Pret. imperf. Sing. Estuviera , en-
víese, &c. Futuro simp. Sing. Estuviere^

estuvieres , ££<?.

Dar.

Indic. Pres. Sing. Doy. Pret. perfec. simp.

Sing. Di , diste , dio , £sfc.

Suj. Pret. imperf. Sing. Diera , diese ^ ££c.

Fut. simp. Sing. Diere , di^r^^ , £f?c.

/i/gar.

Indic. Pres. Sing. Juego , juegas i juega»

Plur. juegan.
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Suj. Pres. Sing. Juegue ¡ juegues , juegue.

Plur. jueguen.

Imp. Pres. Sing. Juega tú , juegue aquel.

Plur. jueguen aquellos.

Errar.

Este verbo añade una y antes de la e

radical al presente de indicativo , de sub-

juntivo é imperativo , como :

Indic. Pres. Sing. Yerro , yerras , yerra.

Plur. yerran.

Suj. Pres. Sing. Yerre ^ yerres , yerre. Plur.

yerren.

Imp. Pres. Sing. Yerra tú , yerre aquel.

Plur. yerren aquellos.

Verbos irregulares de la segunda

conjugación.

Los verbos de la segunda conjugación

acabados en acer , ecer y ocer , como:
complacer ., empobrecer , enrriquecer , perma*

necer ., ofrecer , agradecer , obedecer , cre-

cer , carecer , conocer , ££c. reciben -z an-

tes de la c en los tiempos y personas si-

guientes :
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Empobrecer*

Indic Pres. Sing. Empobrezco.

Suj. Pres. Sing. Empobrezca , empobrezcas^

&c.

Irap. Pres. Sing, Empobrezca aquel. Plur.

Empobrezcamos nosotros , empobrezcan

aquellos.

Hacer.

Indic. Pres. Sing. Htfgo. Pret. perf. simp.

Sing. iííce , hiciste , fü?c. Futuro, simp.

Sing. Haré, harás\ &c.

Suj. Pres. Sing. i?#g0 , ¿tfgfls , ££c. Pret.

imperf. Sing. Hiciera , km e hiciese^

££c. Futuro simp. Sing. Hiciere , A¿-

cieres , &?c.

Imp. Pres. Sing. üfaz /«, Zwga tf^we/. Plur.

Hagamos nosotros , /ftfgaw aquellos.

Futuro. Sing. Harás tú , íüfc.

Satisfacer.

Indic. Pres. Sing. Satisfago. Pret. perfec.

simp. Sing. Satisfice , satisfaciste , &?c.

Futuro simp. Sing. Satisfaré , $a-

tisfarás s £&r.
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6uj. Pres. Sin. Satisfaga , satisfagas , €íc.

Pret. imperf. Sing. Satisfaciera , $af¿$-

/tífria ^ satisfaciese , £s?c.

Imp. Pres. Sing. Satisfaz ó satisface tú , $0-

tisfaga aquel. Plur. Satisfagamos noso-

tros , satisfagan aquellos. Futuro simp.

Sing. Satisfarás tú , £fo.

Algunos verbos de la segunda conjuga-

ción admiten una i antes de su e radical

en todas las personas del singular y en

la última del plural de los presentes de

todos los modos , jcomo :

Ascender»

Indic, Pres. Sing. Asciendo , asciendes , as-

ciende. Plur. ascienden.

Suj. Pres. Sing. Ascienda^ asciendas , ascien-

da. Plur. Asciendan.

Imp. Pres Sing. Asciende tá, ascienda aquel.

Plur. asciendan aquellos.

Tienen la misma irregularidad los si-

guientes : atender , condescender , defender*

encender
, entender , estender , perder y

otros.

Algunos verbos de la segunda conjuga-
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cion mudan la o en ue en todas las per-

sonas del singular y en la última del

plural de los presentes de todos los mo-

dos , como :

Absolver.

Indic. Pres. Síng. Absuelvo , absuelves , ab-

suelve. Plur. absuelven.

Suj. Pres. Sing. Absuelva , absuelvas, ab-

suelva. Plur. absuelvan.

Imp. Pres. Sing. Absuelve tú , absuelva

aquel. Plur. absuelvan aquellos.

Tienen la misma irregularidad los si-

guientes : cocer, doler , moler , morder,

mover , torcer , volver y otros.

Poder.

Indic. Pres. Sing. Puedo , puedes
,
puede.

Plur. pueden. Pret. perf. simp. Sing.

Pude, pudiste, &c. Futuro, simp. Sing.

Podré , podrás , &c.

Suj. Pres. Sing. Pueda , puedas , pueda.

Plur. puedan. Pret. imp. Sing. Pudie-

ra , pudiese, &c* Futuro simp. Sing.

Pudiere
9 pudieres , &c.
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Lnp» Pres. Sing. Puede tú , pueda aquel.

Plur. puedan aquellos. Fut. simp. Sing.

Podrás tú , &c.

Gerundio. Pudiendo.

Caer.

Indic. Pres. Sing. Caigo.

Suj. Pres. Sing. Caiga , caigas , £&r.

Imp. Pres. Sing. Caiga agweZ. Plur. Caiga-

mos nosotros , caigan aquellos.

Caber.

Indic. Pres. Sing. Quepo. Pret. perf. simp.

Sing. Cw/>e ., cupiste , £<?c. Put. simp.

Sing. Cabré i cabrás , ££c.

Suj. Pres. Sing. Quepa , quepas , 55c. Pret.

imperf. Sing. Cupiera , cabria , jy críe-

se, 5íc. Put. simp. Sing. Cupiere , ca-

yeres , ££<?.

Imp. Pres. Sing. Quepa aquel. Plur. Quepa-

mos nosotros , quepan aquellos. Futuro.

Sing. Cabrás tú , cafcra aquel , &c.

Poner.

Indic. Pres. Sing. Pongo. Pret. perf. simp.
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Sing. Puse, pusiste.) í¿c. Fut. simp.

Sing. Pondré , pondrás , &c.

Suj. Pres. Sing. Ponga , pongas , £íc. Pret.

imperf. Sing. Pusiera , pondría y pu-

siese , £?c. Futuro simp. Sing. Pusiere,

pusieres , &e.

Imp. Pres. Sing. Poa tó , ponga aquel. Plur.

Pongamos nosotros , pongan aquellos.

Futuro. Sing. Vondrás tú, &c>

Tienen la misma irregularidad antepo*

ner , disponer , componer , esponer , irn^o-

«er y otros*

Querer.

Ind. Pres. Sing. Quiero , quieres , quiere.

Plur. quieren. Pret. perf. simp. Sing.

Qwíse, quisiste &c. Fut. simp. Sing.

Querré , querrás , ££<?.

Suj. Pres. Sing. Quiera , quieras , quiera.

Plur. quieran. Pret. imp. Sing. Quisie-

ra , querría y quisiese , ££<?.

Imp. Pres. Sing. Quiere tú , #wzera ¿zgwe/.

Plur. quieran aquellos. Fut. Sing. Quer-

rá* frí
, querrá aquel.

Saber.

índic. Pres. Sing. S¿. Pretérito perf. simp.
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Supe , supiste , £&?. Futuro simp. Sing.

S¿zfcr¿ i sabrás , £&?.

Suj. Pres. Sing. Sepa , ¿epfl* , &c. Pret.

imperf. Sing. Supiera , safería 3? ¿«píe-

se , ££c. Put. simp. Sing. Supiere , su-

pieres , t£c.

Imp. Pres. Sing. Sepa aquel. Plur. Sepa-

mos nosotros , sep^w aquellos. Futuro.

Sing. Sabrás tú , sofera aquel , &fa.

Tercer.

Indic. Pres. Sing. Tengo , /¿e«es , tiene. Plur.

tienen. Pret. perf. simp. Sing. T«í>e,

tuviste , fü?e. Futuro simp. Sing. Ten-

dré , tendrás , £&?.

Suj. Pres. Sing. Tewga , tengas , £íc. Pret.

imperf. Sing. Tuviera , tendría y tuvie-

se , £«?e. Futuro simp. Sing. Tuviere^

tuvieres , 5<?c.

Imp. Pres. Sing. Ten fzí , ?etfg¿ aquel. Plur.

Tengamos nosotros , tengan aquellos.

Futuro. Sing. tendrás tú , tendrá a-

quel , 6?a.

Tienen la misma irregularidad atener^

contener , detener , mantener , sostener y
otros.
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Traer.

Indic. Pres. Síng. Traigo. Pret. perf. simp.

Síng. Traje , trajiste , ?5*c.

Suj. Pres- Síng. Traiga, traigas, &c. Pret.

imperf. Sing. Trajera , trajese , fj?c.

Futuro simp. Sing. Trajere , íro/e-

res , £&?.

Irnp. Pres. Sing. Traiga aquel. Plur. IVfli-

gamos nosotros, traigan aquellos.

Tienen la misma irregularidad atraer,

contraer , distraer , retraer y oíros.

Valer.

Indic. Pres. Sing. Valgo. Futuro simp. Sing.

Valdré , valdrás , &c.

Suj. Pres. Singe Valga, valgas, &c. Pret.

imperfecto. Sing. Valdría , valdrías,

££c.

Imp. Pres. Sing. Valga aquel. Plur. Z7^/-

gamos nosotros , valgan aquellos. Fu-
turo. Sing. Valdrás tú, valdrá aquel,

&c.

La misma irregularidad tiene equivaler .
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Oler.

Indic. Pres. Sing. Huelo, hueles, huele. Plur.

huelen.

Suj. Pres. Sing. Huela, huelas, huela. Plur.

huelan.

Imp. Pres. Sing. Huele tú , huela aquel.

Plur. huelan aquellos.

Verbos irregulares de la tercera

conjugación.

Los verbos acabados en ucir, como /w-

cir , conducir reciben z antes de la c en

los tiempos y personas siguientes

:

Lucir.

Ind. Pres. Sing. Luzco.

Suj. Pres. Sing. Luzca , luzcas , luzca. Plur.

Luzcamos , luzcáis , luzcan.

Imp. Pres. Sing. Luzca aquel. Plur. Luz**

camos nosotros , luzcan aquellos.

Conducir.

Indic. Pres. Sing. Conduzco. Pret. perf.
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sim. Sing. Conduje , condujiste , ££e.

Suj. Pres. Sing. Conduzca , conduzcas , &?c.

Pret. imperf. Sing. Condujera , condu-

jese , £í?c. Futuro simp. Sing. Condu-

jere , ££c.

Imp. Pres. Sing. Conduzca aquel. Plur. Co/z-

duzcamos nosotros , conduzcan aquellos.

Siguen esta irregularidad los verbos de-

ducir , introducir , producir , reducir , tradu-

cir y otros.

Se/2 /ir.

Este verbo en unos tiempos admite i

antes de su e radical , y en otros muchos

muda la e en i , como

:

Indic. Pres. Singular. Siento, sientes, siente.

Plur. sienten. Pret. perf. Sing. 5¿«^¿d«

Plur. sintieron.

Suj. Pres. Sing. Sienta, sientas, sienta. Plur.

Sintamos , sintáis , sientan. Pret. im-

perf. Sing, Sintiera , sintiese , Síc. Fut.

simp. Sing. Sintiere, sintieres, &c.

Imp. Pres. Sing. S¿e>?¿e ft/ , síewta aga*/.

Plur. Sintamos nosotros , sientan aque-

llos.

Gerundio. Sintiendo.
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Siguen la misma irregularidad arrepen-

tirse , convertir , consentir , digerir , Aer-

w> , injerir , /¿erir , mentir , referir , regwe-

nr y otros.

Dormir.

Este verbo en unas personas muda la

o en «e y en otras en u , como

:

Indic. Pres. Sing. Duermo , duermes, duer-

me. Plur. duermen. Pret. perf. simp.

Sing. Durmió. Plur. durmieron.

Suj. Pres. Sing. Duerma , duermas , duerma.

Plur. Durmamos, durmáis, duerman.

Pret. Imp. Sing. Durmiera, durmiese, &e.
Fut. simp. Sing. Durmiere , durmieres,

&c.

Imp. Pres. Sing. Duerme tú, duerma aquel*

Plur. Durmamos nosotros , duerman
aquellos.

Gerundio, Durmiendo.

La misma irregularidad tiene el verbo

morir.

Algunos verbos tienen la irregularidad de

mudar la e en i en los tiempos y perso-

nas siguientes , como i
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Pedir*

Indic. Pre^. Sing. Pido*, pides , pide. Plur.

piden. Pret. perf. simp. Sing. pidió.

Plur. pidieron*

Suj. Pres. Sing. Pida , pidas , £íc. Pret.

imperf. Sing. Pidiera , pidiese*, &c.

Fut. simp. Sing. Pidiere *, pidieres*, &c*
Imp. Pres. Sing. Pide ííí , pida agwe/. Plur.

Pidamos nosotros , /)iáa« aquellos.

Gerundio. Pidiendo.

Tienen esta propia irregularidad los ver-

bos siguientes : cemr , colegir , competir,

derretir , engreír , /reír , gemir , medir,

regir , reir , rewdir , re/zir , segwir , servir,

teñir, vestir y otros.

Indic. Pres. Sing. Vengo , s;ieftes , ^iewe,

Plur. vienen. Pret perf. simp. Sing.

Fi'we, veniste *, vino. Plur. Venimos, ve-

nisteis , vinieron. Futuro simp. Sing.

Vendré , vendrás , &c.

Suj. Pres. Sing. Venga , vengas , &c. Pret.

imperf. Sing. Viniera , vendría y vi-

•>
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niese , 6£c. Futuro simp. Sing. Finie-

re , vinieres , £ffc.

Imp. Pres. Sing. Ven tú , wraga tfgodL

Plur. Vengamos nosotros , vengan aque-

llos. Futuro simp. Sing. Vendrás tú 9

vendrá aquel.

Gerundio. Viniendo.

Tienen la misma irregularidad avenir^

convenir , prevenir , sobrevenir y otros.

Ind. Pres. Sing. i4sgo.

Suj. Pres. Sing. yísga , ¿zsgas , £f?c.

Imp. Pres. Sing. Asga aquel. Plur. ¿zsgtf»

aquellos.

Decir.

Indic. Pres. Sing. Digo , dices , díee. Plur.

dicen. Pret. perf. simp. Sing. Dije%

dijiste , ££c. Futuro simp. Sing. Diré,

Suj. Pres. Sing. Diga , digas , £íc. Pret.

imperf. Sing. Dijera , diria ^ dijese^

&c. Futuro simp. Sing. Dijere , di/e-

res «, £?c,

Imp. Pres, Sing. Di ííí, diga agweZ. Plur.
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Digamos nosotros , digan aquellos. Fat*

Sing. Dirás tú , dirá aquel , &c.
Gerundio. Diciendo.

Los verbos contradecir y desdecir siguen

la misma irregularidad del verbo decir me-
nos en la segunda persona del singular del

imperativo , pues en lugar de contradi se

dice contradice.

Bendecir.

Indic. Pres. Sing. Bendigo , bendices , ben-

dice. Plur. bendicen. Pret. perf. simp.

Sing. Bendije . bendijiste , ££<?.

Suj. Pres. Sing. Bendiga , bendigas , £*?c.

Pret. imperf. Sing. Bendijera y ben-

dijese , Esfe. Futuro simp. Sing. J3e«-

di/ere , bendijeres , £í<?.

Imp. Pres. Sing. Bendice tú , bendiga aquel.

Plur. Bendigamos nosotros , bendigan

aquellos.

Gerundio. Bendiciendo.

Maldecir sigue en todo la conjugación

del verbo bendecir , conformándose en lo

demás con el verbo decir.
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Oir.

Indic. Pres. Sing. Oigo.

Suj. Pres. Sing* Oiga , oigas , &c*

Irnp* Pres. Sing. Oiga aquel. Plur. oigamos

nosotros , oigan aquellos.

Podrir.

Este verbo muda la o en u en los tiem-

pos y personas siguientes :

Indic. Pres. Sing. Pudro , pudres* pudre.

Plur. pudren. Pret. perf. simp. Sing*

Pudrí &e. Futuro simp. Sing. Pudri-

ré , &c.

Suj. Pres. Sing. Pudra , &c. Pret< imperf*

Sing. Pudriera , pudriría y pudriese,

&c. Put. sim. Sing. Pudriere, &c.

Imp. Pres. Sing. Pudre tú , ¿>#dn7 úf^ael.

Plur. Pudramos nosotros , pudran a-

quellos.

Gerundio. Pudriendo*

Salir.

Indic. Pres. Sing. Sa/go. Futuro simp. Siag.

Saldré , Be.
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Suj, Pres. Sing. Salga r Cíe. Pret. imp. Sing.

Saldría , Cíe.

Imp. Pres. Sing. £#/ frf , sa/ga aquel. Plur.

Salgamos nosotros , salgan aquellos. Fut.

Sing. Saldrás tú , l$c.

/r.

Indic. Pres. Sing. Fqy , vas , o¿7. Plur. na-
fraos , vais i van. Pret. imperf. Sing.

Iba , 1/7^5 , fufa. Pret. perf. simp. Sing.

Fu/, jfa¿s?e , &c. Fut. simp. Sing. Iré¡

irás í$c.

Suj. Pres. Sing. Vaya , vayas ^ &c. Pret.

imperf. Sing. Fuera ^ ir'xa ^ y fuese ^ &c.

Fut. simp. Sing. ÍW're , éfa.

Imp. Pres. Sing. Ve tú , i>ajya jgwe/. Plur.

Vamos nosotros : id vosotros , vayan

aquellos. Futuro. Sing. iri^ ízí Cíe.

Gerundio. Yendo.

Hoy suele decirse vamos en lugar de

í>4)^W05 en la primera persona del plural

del presente de imperativo.

No se han espresado los verbos compues-

tos ,
porque observan las mismas irregu-

laridades que sus simples.

P. Qué entiende Vmd. por verbos de-

fectivos.
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R. Entiendo los verbos que no solo

carecen de primeras y segundas personas,

sino de algunos tiempos , como : placer%

yacer.

El verbo placer se usa en la tercera per-

sona del presente de indicativo, corno: á

mí me place , á tí te place , á él le place.

También suele usarse en el pretérito

imperfecto de indicativo , como , á mí me
placía, á nosotros nos piada.

En el pretérito perfecto de indicativo,

como : me plugo , nos plugo.

En el presente de sujuntivo, como pie*

gue k Dios:

En el pretérito imperfecto de sujuntivo

en la primera y tercera terminación , como;

pluguiera y pluguiese á Dios :

En el futuro de sujuntivo, como: si me
pluguiere-

El verbo yacer apenas tiene uso fuera

de la tercera persona del presente de indi-

cativo , y es solo en los epitafios de los

sepulcros en que se dice: aquí yace, aquí

yacen.
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Participio.

A . Qaé es participio ?

R. Es una palabra que nace del verbo,

y participa de su naturaleza y régimen.

P. Cómo divide Vmd. el participio ?

R. En participio de presente y de pre-

térito,

P. Cómo terminan los participios de

presente?

R. Los que nacen de verbos de la pri-

mara conjugación terminan en ante ^ como:

habitante , participante. Los que nacen de

verbos de la segunda ó tercera conjugación

terminan en ente^ como: perteneciente ^ re-

sidente.

No todos los de esta especie se pueden

reputar por verdaderos participios; porque

son muy pocos los que conservan el régi-

men de sus verbos, y careciendo de esta

particularidad vienen á quedar adjetivos

verbales , y algunos suelen usarse como nom-

bres sustantivos , v. g. si decimos: un

amante ciego , un escribiente fiel.

No obstante y tocante son participios ea
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estas locuciones , no obstante esto , lo ío-

cante á tal cosa.

P. Cómo terminan los participios de

pretérito?

R. Los que nacen de verbos de la pri-

mera conjugación terminan en ado como:

amado , comprado. Los que nacen de ver-

bos de la segunda y tercera terminan en ido,

como: aprendido, recibido.

Se esceprúan algunos, que por lo mismo
se llaman irregulares, por ejemplo:

De abrir abierto. De imprimir, impreso*

De absolver, absuelto. De morir muerto.

De cubrir.... cubiirto.Dz poner.. ...puesto.

De decir dicho. De resolver.. resuelto.

Da disolver., disuelto. De ver*. ......visto.

De escribir., escrito. De volver.. ..vuelto.

De hacer..,., hecho. &c.

Y sus compuestos como : compuesto de

componer , encubierto de encubrir , &c.

Hay también algunos verbos que tienen

dos participios , el uno regular y el otro

irregular , como :

Absorver....» nbsorvldo..*. absorto»

Bendecir bendecido. .o. bendito.



Confesar. confesado confeso»

Compeler..... competido .... compulso.

Convertir convertido...* converso*

Despertar.... despertado.... despierto»

Difundir difundido difuso.

Elegir elegido electo.

Escluir escluido escluso.

Espeler espelido espulso»

Espresar espresado espreso.

Hartar hartado harto.

Incluir iucluido incluso*

Incurrir...... incurrido incurso.

Insertar. insertado inserto.

Maldecir,.... maldecido..... maldito.

Manifestar... manifestado., manifiesto.

Omitir. omitido........ omho.

Oprimir oprimido opreso.

Perfeccionar, perfeccionado perfecto.

Prender. prendido...... preso.

Profesar *. profesado profeso.

Prescribir..... prescribido... prescrito.

Proveer.. proveído provisto.

Romper.. rompido....... roto.

Soltar... soltado..*....* suelto.

Sujetar sujetado sujeto.

Suprimir...... suprimido supreso». &c.
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P. Cuando debemos usar del participio

regular de estos verbos, y cuando del ir-

regular?

R. Los participios regulares se usan

siempre con el ausiliar haber; así diremos:

he perfeccionado la obra , has oprimido ai

hombre. Los irregulares casi siempre se

juntan con el verbo ser; así diremos: la

obra es perfecta , yo soy electo , el mon-
ge es recluso.

Se esceptúan preso , prescrito , roto y
previsto , que se pueden igualmente juntar

con el verbo haber; así diremos: ha prendi-

do ó ha preso al ladrón , ha proveído ó ha

provisto.

P. El participio de pretérito de nues-

tra lengua es activo 6 pasivo ?

R. Por sí solo siempre es pasivo; pe-

ro con los verbos ausiliares tiene signifi-

cación activa y pasiva. Tiene significación

activa , cuando se junta con el ausiliar haber

para formar los tiempos compuestos de ac-

tiva, como: yo he leido^ yo hakia amado;

y entonces no tiene plural ni voz femenina.

Tiene significación pasiva , cuando se jun-

ta con el ausiliar ser para formar los tiem-

pos de la voz pasiva; y entonces tiene plu-

ral y voz femenina-, como : yo soy amado ó
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amada , nosotros somos amados , 6 nosotras

somos amadas.

En el primer caso es verdadero parti-

cipio, y en el segundo adquiere la figu-

ra y valor del verdadero nombre adjetivo.

Declinación de los participios.

P. Se declina el participio?

R. El participio de la lengua castellana

propiamente no se declina 9 porque no tie-

ne otra variación que de singular á plural;

pero nos conformaremos con lo que que-

da establecido en el tratado del nombre , y
así diremos ;

Sing. mase. Plur. mase.

Nom. El habitante. Nom. Los habitantes.

Gen.. Del habitante. Gen.. De los habitantes.

Dat... &c. Dat... &c.

Sing. fem. Plur. fem.

Nom. La habitante* Nom. Las habitantes.

&2n..Delahabitante.Gen. De las habitantes.

Dat... ütc. Dat.e. £íc.



Sing. neut.

Nom. Lo habitante.

Gen.. De lo habitante*

Dat.. &?c.
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Sing. mase.

Nom. El amado.

Gen.. Del amado.

Dat... &c.

Sing. fem.

Plur. mase.

Nom. Los amados.

Gen.. De los amados.

Dat... &c.

Plur. fem.

Nom. La amada. Nom. Las amadas.

Gen.. De la amada. Gen.. De las amadas.

Dat... &c. Dat... &?c.

Sing. neut.

Nom. Lo amado.

Gen.. De lo amado.

Dat... &fc.

Últimamente se hace preciso advertir

I. Que el uso ha variado la significación

de algunos participios , acomodándoles sig-

nificación activa , pues decimos 1 Es hora-
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bre callado del que calla , 6 habla poco;

cansado del que cansa 6 molesta ; sufrido del

que tiene sufrimiento. II. Que la lengua

castellana no tiene participio de futuro como
la lengua latina , v. g. amaturus , amandus.

Por esta falta nos valemos de espresiones

equivalentes, compuestas del verbo haber

ó tener , de la preposición de y del infinitivo

de otro verbo ; y á este modo de hablar

llamamos tiempos con de , acomodables á

todos los modos, tiempos y números de

activa y pasiva, por ejemplo: yo he de

amar , tú has de amar , &c. yo he de ser

amado , &c. como se ha dicho en otra

parte.

Adverbio.

JL . Qué es adverbio ?

R. Es una palabra 6 parte de la oración,

que se junta principalmente al verbo para

modificar y determinar su acción; esto es,

aumentarla, disminuirla ó variarla, deno-

tando alguna particular circunstancia ó ca-

lidad en ella, como i Pedro duerme mal^
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donde la palabra mal determina el modo

con que duerme Pedro.

Es propiedad del adverbio juntarse con

el verbo. Cuando se junta con otras partes

de la oración , no es porque va con ellas,

sino con algún verbo que hay antes ó es-

preso ó suplido, por ejemplo: cuando se

junta al nombre , v. g. muy hablador , fo-
co sabio : al pronombre, v. g. muy sujo,

mas mió que tuyo : al participio, v. g. na-

da concerniente, bastantemente instruí jo:

al adverbio , v. g. mas ó menos valerosa-

mente : a la preposición , v. g. mas ha-

cia mí; entonces se suple ser , estar ú

otro verbo.

P. Cómo se dividen los adverbios?

R. En primitivos y simples, y en de-

rivados y compuestos.

Los adverbios primitivos y simples son

pocos respecto de los derivados y com-
puestos.

Los simples y primitivos son los que

constan de una sola voz , como : acá , acu-

llá , abajo , arriba , asi , aquí, allí, bien,

cerca , dentro , donde , entonces , fuera , le-

jos , mas , menos , mejor , muy , mucho,
no, nunca, poco, sí, siempre, cuando,

peor , tarde , temprano , We.
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Los derivadas y compuestos sqii los que

se componen de dos ó mas partes de la ora-

ción unidas ó separadas» Unidas , como

:

ademas , asimismo , adonde , enhorabue-

na , enhoramala , y todos los acabados en

m?flíe 9 como buenamente , felizmente.

Separadas , como : á derechas , a sabien-

das , a/ £##ío , a diestro y siniestro , a roso

jy velloso , de veras , de repente , de valde,

desde ahí', de «/// , de wias á wa5 , de

da/jde , desde do/ide , de /e/os , de cerea^

de veras , /iaeía ajw/ ^ ftasía a/// , mwy de

veras , mi/y de ^rísa , m«y por encima,

muy de rrnla gana , muy bien , muy mal,

muy santamente , muy de corazón , m^jy wzk-

cfto ^ nw^ea jamas , «i menos , />or ventura,

por arriba , />or a&j/o , />or aZ// , &c. Pera

estos se pueden llamar major frases adver-

biales 9 que adverbios.

Especies de adverbios.

Las especies de adverbios son casi in-

numerables. Notaré las mas necesarias , no

tratando sino de los simples , ó que no se

dicen por rodeo.
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Adverbios de lugar.

Ahí, acá, aquí , allí, allá, acullá , atrás,

abajo , arriba , cerca , dentro , dotfde , ¿fe-

fowte , detras , debajo, encima . fuera, lejos.

Adverbios de tiempo.

Hoy , ayer , mañana , flWa , /#ego , f*?r-

dk , temprano
,

presto , pronto , despacio ,

siempre.

Adverbios de modo.

Bien, mal, asi, quedo, quedito, recio,

adrede , y todos los acabados en mewJe

,

como prudentemente , sabiamente , &c.

Adverbios de cantidad.

Mucho , poco , muy , bastante r harto

,

asaz, demasiado.

Adverbios de comparación.

Mas , menos , peor , mejor , tan , como.
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Adverbios de afirmación.

Sí
, cierto i seguro i siempre , verdadera-

mente , también.

Adverbio de negación.

No, jamas i nunca i tampoco ¡ nada , «i

menos ^ ni solo.

Adverbios de duda.

Acaso , gwízá , d 5t/íza5 &c.

Estos mismos adverbios suelen pertene-

cer á diferentes clases.

Prática, uso y ejercicio de algunos adverbios*

Jamas.

Jamas vi tal cosa
, jamas lo pensara , nun-

ca jamas lo haré , siempre jamas me acor-
daré , no lo haré jamas.

No.

Mejor es el trabajo que no la ociosidad ; mas



14?

Preposición.

$L. Qué es preposición ?

R. Es una palabra que se antepone 6

al caso que rige , ó á la dicción que com-

pone , v. g. la preposición en rige caso <, si

digo etf Barcelona , y compone en esta pa-

labra encubierto.

P. Cuáles son las preposiciones que ri-

gen caso ?

quiero ayunar que no enfermar , rao quiero na-
da | no hay ninguno , no sabe nadie.

Donde y cuando.

Donde está tu dinero está tu corazón: cuan-
do venga, que avise; es verdad que estaba,

pero dónde? es verdad que vino
, pero cuándo?

Muchos adjetivos, como claro, oscuro, ba-
jo, alto, 8cc. si se juntan con sustantivos, son
adjetivos, v. g. diciendo: es dia claro; si se

juntan con verbos , son adverbios, v. g. hablo
claro , oscuro , alto , bajo

,
que se juntan con el

verbo hablar.
Peor y mejor son adjetivos cuando decimos:

peor es la medicina que la enfermedad
; pero



148
R. A , ante , caáa , cowo r contra ,

de , de^de i en i entre , ¿acia , hasta , |>a-

ra , por , según i sin , sobre , fra^ , como
se verá en la sintaxis.

P. Cuáles son las preposiciones que sir-

ven para la composición ?

R. A , ante , co» , contra , de , e«

,

<?/*fre , />or , segw/z , sin , so , sofcre , Iraí,

como se ve en estas palabras a-clamar, a«-

íe-ayer , confundir, contra -decir , de-poner,

era-vestir, entre tener, />or«fiar, sira-sabor,

so-correr , sobre-venir , fras-torno.

Estas locuciones á causa de ^ á mas de,

ademas de , conforme á , /t/«fo a , allende

de , cerca de , delante de, después de , detras

de ,
/«era de , /e/o^ de , &c. , que la lengua

latina espresa con una sola palabra , en la

si decimos : peor habla que escribe , es adver-

bio, porque se junta con eí verbo hablar. Lo
mismo mejor.

Mucho y poco son adjetivos cuando se di-

ce : este hombre tiene mucho dinero y poco gus-

to ;
pero si decimos; mucho corre, poco anda,

son adverbios.

Bien, cuando se dffce : el niño no conoce el

bien que le hacen , la palabra bien es nom-
bre sustantivo; pero si se dice: el niño aprea-
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lengua castellana son mas bien frases ó mo-
dos adverbiales que preposiciones^

La preposición se entiende ser preposi-

ción siempre que lleva su caso , yes ad-

verbio cuando no le lleva : v. g. Juan vino

después de Pedro ^ aquí después es prepon

sicion : Juan vino después , aquí es ad-

verbio*

Conjunción»

p. Qué es k conjunción ?

R. Es una palabra que sirve para juntar

entre sí las demás partes de la oración ó las

mismas oraciones^ por ejemplo , la conjun-

ción y une nombres en esta oración : Dios

da á los buenos luces de entendimiento y

de bien , es ün adverbio que va con el verbo
aprender.

Enhorabuena es sustantivo , cuando deci-

mos : vamos á dar la enhorabuena
, y es adver-

bio cuando decimos : sea enhorabuena.
Asimismo otros, lo que* se conoce fácilmente

observando con qué parte de la oración se

¿untan.



alegría de corazón : y la conjunción pues

une oraciones cuando decimos : Dios aflige

á los malos, pues permite que ocupen su

corazón los vanos cuidados v la aflicción de

espíritu.

P. Cuántas especies hay de conjuncio-

nes ?

R. Las especies de conjunciones son

casi innumerables; pero las mas principa-

les son copulativas , disyuntivas , adversa-

tivas * condicionales , causales , continuati-

vas , &c.

Las conjunciones copulativas son las que

juntan sencillamente las palabras ó las ora-

ciones, y son: v, e, que^ &c, v. g. cuando de-

cimos el cielo y la tierra , Francia é Ita-

lia ; los hombres dicen que no quieren ri-

quezas y las buscan.

Las disyuntivas son las que separando las

palabras atan el sentido , y son : o , u , ya^

ni , &c. , Juan ó Antonio , siete ú ocho

,

ya reia ya lloraba : El perro del horte-

lano ni come las berzas , ni las deja co-

mer.

Las adversativas son las que denotan al-

guna sentencia opuesta á la antecedente,

como : mas , pero , aunque , bien que , sin

embargo , no obstante , v. g. quisiera cor-
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rer *> mas no puedo : el dinero hace ricos,

pero no dichosos.

Las condicionales son las que envuelven

alguna condición ó reparo , como : si , sino*)

supuesto que , con tal que , caso que , v. g.

puedes correr si quieres : me embarcaré

,

con tal que no nos apartemos mucho de la

tierra.

Las causales son las que espresan la cau-

sa ó motivo de lo que se ha dicho antes,

como : porque , pues , pues que , v. g. : no

pudo asistir , porque estaba ausente.

Las continuativas son las que sirven para

continuar la oración , como : mientras^ pues^

asiqué , v. g. : digo pues que salí de

casa.

Conjunciones simples son las que cons-

tan de una sola palabra , como ; ni , que>

ya , pero , cuando , si , pues.

Las compuestas son las que constan de

dos palabras separables por el uso , como:

porque , sino , puesque , aunque.

Las conjunciones se suplen por circunlo-

quios ó modos equivalentes , como : aun

cuando ^ á la verdad , á saber , á no ser que^

en confirmación , en inteligencia ^ esto es^ en

tanto que , con tal que , supuesto que % pues

que , por mas que , por /anfo * por fa
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mismo que , mientras que , si por tan-

to , &c.

Interjección.

Qué son las interjecciones ?

R. Son ciertas palabras ó esclamacio-

nes que parece que se escapan al tiempo

de pronunciarlas, y sirven para espresar va-

rios afectos del ánimo , y son : ah , ay , ha,

he , ¿i , o , /a , tafe , chito , ea , hola ú

o/a.

P. Cómo divide Vmd. las interjeccio-

nes.

R. Las divido regularmente en inter-

jecciones de tristeza , de alegría , de temor,

de dolor , de amenaza , por ejemplo :

Ah muestra tristeza , como : ah dulce

amada patria !

He denota alegría, como: he -qué pla-

cer!

Ay espresa dolor , como : ay de mí

!

Ha , ha es interjección de risa falsa 9 co-

mo : ha, ha qué linda cosa !

Hi , hi , hi es interjección de risa verda-

dera , como : hi , hi , W qué bulla I
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O significa varios afectos. De admira-

ción , como : ó alma grande ! Di esclama-

cion , como: ó suma bondad! De dolor, co-

mo : ó qué lástima ! De indignación , como:
ó malvado ! &c.

Ta, taté declaran miedo, como : ta qué
es esto !

Chito infunde silencio , como : chito , se-

ñores !

Hola ú ola para cuando se amenaza,

como : hola infame !

Adviértase que una misma interjección

puede esplicar diferentes afectos , según la

ocasión , tono y ademanes con que se pro-

fiere, ó según las palabras que preceden ó

se siguen , v. g. cuando decimos : ay que

viene mi padre ! aquí la interjección ay

puede ser de alegría 6 de temor según el

tono de la voz ; y mayormente será de te-

mor, cuando después de ella sigue la con-

junción si , v« g. ay si viene mi padre !
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SINTAXIS.

Jl. Qué entiende Vmd. por sintaxis?

R. Entiendo el segundo libro de la gra-

mática , que señala la concordancia y régi-

men 9 y el modo de coordinar las partes de

la oración entre sí.

P. Cómo se divide la sintaxis ?

R. Divídese en simple ó regular , y en

figurada ó irregular.

La simple ó regular es la que sigue el

común y regular modo de hablar.

La figurada ó irregular es aquella que

se aparta del común y regular modo de ha-

blar, usando de ciertas figuras ó locuciones

no vulgares y esquisitas*

De la sintaxis regular.

P. Cómo se divide la sintaxis regular?

R. Se divide en concordancia , régimen

y construcción 6 colocación*
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De la concordancia.

P. Qué llama Vmd. concordancia ?

R. El ajuste ó concierto de unas pala-

bras con otras , que las preguntas siguien-

tes darán á conocer.

P. Cuántas son las concordancias ?

R. Son cuatro: de artículo con nombre,

de adjetivo con sustantivo , de relativo con

antecedente y de nombre con verbo. (*)

Del artículo con nombre.

P. En qué ha de concertar el artículo

con el nombre común y apelativo ?

R. En género y número, como: el hom-

bref, la muger , los hombres , las mugeres.

Erraríase pues si á hombre que es mascu-

(*) El articulo debe concertar como un nom-
bre común

; y el adjetivo supone siempre un
sustantivo de quien depende : como también el

relativo supone un antecedente, y el verbo su

nombre, ya sea espreso ó callado por Ja figura

elipsis»
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lino, se le diese articulo femenino , dicien-

do la hombre
; y en cuanto al número , si

estando el nombre en singular, se le apli-

case artículo plural, diciendo los hombre*

P. Tiene esta regla alguna escepcion?

R. Sí , porque el uso ha querido que

se dé artículo masculino á nombres feme-

ninos que empiezan con la letra a , para

evitar el mal sonido y dureza que resulta

de la concurrencia de una misma vocal en

el fin de una dicción y principio de la si-

guiente ; y así no decimos: la agua, la

alma, la ave ; sino el agua , el alma , el

ave ; por ejemplo 2 mira el estendido mar
Mediterráneo, que la Europa del África

separa.

Pero, si se les junta adjetivo de dos voces,

se les aplica la femenina , así decimos : el

agua clara , el alma santa , el ave her-

mosa.

No por esto se entiende que siempre

que haya concurrencia de una misma vocal*

se debe mudar el artículo femenino en mas-*

culxno , porque el uso lo ha permitido en

unas voces y no en otras. Decimos el alba,

el águila , y no decimos el abeja , el afren-

ta , porque en estos el uso no lo permite.

Algunas vec^s los nombres adjetivos se
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consideran como sustantivos comunes , y
entonces toman el artículo lo , como : lo

bueno, lo malo, lo cierto, lo justo. (*)

Cuando el adjetivo se halla sin sustanti-

vo y se junta al verbo ser , se pone sin ar-

tículo , como : bueno es lo bueno ; malo es

hurtar
; provechoso es enseñar. (**)

{*) Adviértase que por considerarse alguna

vez los adjetivos como sustantivos comunes,

he puesto en la pág. 36 la declinación del

adjetivo justo en sentido neutro con el artí-

culo lo.

(**) El principal fin de los artículos defini-

dos el , la , como dije en la nota de la pág. jr,

es de particularizar el significado de los nom-
bres comunes, de forma que si llevan ante-
puestos dichos artículos , significan cosas deter-

minadas. Por ejemplo , cuando decimos la seño-

ra , se entiende de la que se había en particu-

lar; pero si lleva el artículo indefinido uno,
una, diciendo una señora, se entiende indis-

tintamente esta d aquella , sin determinar
quien.

Es tan celosa nuestra lengua en el uso de los

artículos
, que si atendemos á nuestros antiguos,

los usaban aun cuando los nombres comunes d
apelativos iban acompañados de los pronom-
bres posesivos, pues decían: la nuestra patria^
el nuestro suelo, la tu gloria, y aun decimos:
santificado sea el tu nombre : venga á nos el tu

reino &c.
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Del adjetivo y sustantivo»

P. En qué ha de concertar el adjetivo

con el sustantivo ?

R. Dibe siempre concertar con él en

género y número , como: hombre bueno, mi-

nistro sabio, niño feliz , soldados valerosos,

casa viej'a , ley justa, reina hermosa , la mu-
ger recatada , venerable antigüedad, muge-
res retiradas.

Por nombres adjetivos se entienden tam-

bién los participios, como: el hombre ad-

vertido suele corregirse : las mugeres re-

tiradas son amadas.

Si un adjetivo se refiere á muchos sus-

tantivos del singular de diverso género , de-

berá ponerse en plural 9 y concertar con el

mas noble , que es el masculino ; así dire-

mos : el rey y la reina son generosos: el ma-
rido y la muger son amables : la primavera

y otoño hermosos.

Cuando hay dos sustantivos en plural con

un solo adjetivo , debe este concertar con

el último; así se dice: sus victorias y com-

bates fueron celebrados, y también sus he-

chos y virtudes soberanas. Pero si el adje-

tivo se coloca antes de los sustantivos , con-
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los vicios y las pasiones : entorpecidas las

potencias y sentidos.

Del relativo con antecedente.

P. Cómo se llama la persona ó cosa á
quien se refieren los pronombres relativos

quien , que y C£/a/ ?

R. Se llaman antecedente , por ejemplo:

la carta que me escribiste , en cuya locur

cion la carta es el antecedente , y el que

el relativo
; y en estotra : llamaron al reo¡

el cual se presentó , la palabra reo es el an-

tecedente , y cual el relativo.

P. En qué ha de concertar el pronom-
bre relativo con su antecedente ?

R. En género y número
,
por ejemplo:

El mundo nos da conocimiento de su Ha-
cedor ; esto es , de la grandeza 9 de quien

hizo cosas tan grandes, y de la sabiduría

con que tan perfectamente las ordenó : Ama-
mos á nuestros enemigos y aquellos con

quienes tenemos semejanza : Poned los ojos

en los animales , los cuales ni siembran , ni

siegan
, y vuestro Padre celestial les da de

comer.
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P. Qué dice Vmd. del pronombre cnyo^

Quya%

R. Que concierta en género y número
con la cosa de que se habla, ó con la cosa

poseída ; ó bien sea antecedente , como : se

ha caido un sombrero, aquel cuyo sea le to-

me : una capa se queda allí , sépase cuya

es, y dénsela ; ó bien sea subsiguiente , co-

mo : el árbol que nace, es de aquel , cuyo

es el suelo donde nace : seguid á Cristo,

cuyo yugo es suave , cuya muerte afrentosa

es nuestra vida. (*)

Del verbo con nombre.

P. En qué han de concertar los verbos

con los nombres ?

R. En número y en persona , como : yo

amo, tú esperas, Dios castigo á los malos,

(*) La Virgen parid un hijo , cuyo nombre
es Jesús : Leamos á Cicerón , cuyos escritos es-

tan llenos de sentencias : Veamos á ios antiguos

filósofos
5
cuyos dichos son memorables : Odc-

dezcamos á ia iglesia , cuyos preceptos son sa-

ludables : Consideremos a los grandes hombres,
cuya fama es inmortal : cuya es esta casa ? cuya
costumbre: por cuyas razones*
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y premia á los buenos , nosotros escribimos,

vosotros leéis , las aves vuelan , las plantas

crecen.

Si el verbo tiene muchos nominativos de

diferentes personas , concertará con la mas
noble. La primera persona es mas noble

que la segunda
, y la segunda mas noble

que la tercera, y así diremos: yo, tú y
Antonio estamos buenos * concertando esta-

mos con yo , que es la primera persona y
la mas noble de todas; tú y Antonio os pa-

seáis , concertando paseáis con tú , que es la

segunda y mas noble que la tercera. Así se

dice : si tú y Tulia tenéis salud , yo y Ci-

cerón la tenemos.

Si los nominativos son de una misma
persona , se pone el verbo en plural concer-

tando con los dos , como : la hermosura

y la salud se pierden ; el rey y la princesa

siguen su camino»
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Del régimen.

Para mayor inteligencia de esta parte de

la sintaxis conviene advertir, que las pa-

labras tienen dos oficios en la oración gra-

matical. El primer oficio es anunciar una

idea , como cuando decimos : el sol , que

entendemos el planeta que nos ilumina , lo

mismo cuando decimos : la luz , el árbol , /a

piedra. El segundo oficio es dar á conocer

la relación que una idea dice á otra idea,

ó como dueña ó poseedora de algo , ó como
punto á que se dirige una acción , ó como

término ó fin del verbo , ó como instrumen-

to, causa y modo con que se hace una cosa:

lo que se espresa por los seis casos mate-

riales ó diferentes terminaciones , como en

la lengua latina ; ó bien por otros equiva-

lentes , esto es , por el lugar que ocupa la

palabra , ó por las preposiciones que ante-

ceden , como en la lengua castellana.

A consecuencia de esto dicen los gramáti-

cos , que el nominativo nombra absoluta-
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mente la persona 6 cosa , y es el supuesto

ó sujeto de una oración , supone siem-

pre un verbo que se refiere á él ;
pues

cuando decimos: el sol, la luna, el señor,

es preciso que le siga ilumina , resplandece,

manda, ú otro verbo semejante.

Estando pues el nominativo destinado pa-

ra significar la cosa como principio de al-

guna acción * no puede ser régimen ó regido

de otra parte de la oración
;

pues enton-

ces significaría la cosa como término y no

como principio , como se ve en estos ejem-

plos: Dios ama á las criaturas: el maestro

corrige á sus discípulos : el terremoto derri-

bó muchas casas , donde los nombres Dios,

maestro , terremoto están en nominativo,

porque son móvil , principio ó sujeto de las

acciones espresadas por los verbos amar,

corregir y derribar»

El genitivo es un caso que esprime por

medio de la preposición de la relación de

una cosa , que pertenece á otra de cualquier

modo que sea , v. g. del poseedor a' la cosa

poseída , como la casa de Pedro : la luz

del sol: el palacio del rey: el dueño de la

casa : las riquezas de Creso : el rey de Es-
paña: ó de calidad ó cara'cter, como: un joven
de prendas : hombre de habilidad ; muger áe
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grandes narices i Dios de misericordia i casa

de placer ; y á este tenor otros muchos res*

pectos que tienen las cosas y los nombres
sustantivos que las Significan*

El dativo es para denotar a quién se d3

alguna cosa , ó bien , á quién va daño 6

provecho , y se espresa con Ja preposición á

ó para , como : la ociosidad es muy perju-

dicial á la juventud i esta carta es para

Juan: este vestido es largo para mí: ahora

amanece para Pedro y anochece para Juam
doy á Antonio un libro : es liberal para

todos.

El acusativo declara el. término de la ae*

cion que el verbo significa , y se espresa

con la preposición á*> si el nombre es de per-

sona «, y sin ella si es de cosa , como amo
á Juan \ leo ¡os libros : Dios ama á las cria-

turas ; en cuyas locuciones los nombres

Juan , libros y criaturas son el término ó

acusativo de los verbos amar y leer. La
persona ó cosa que está en nominativo y
rige la acción del verbo , se llama persona

agente ; esta palabra agente viene del ver-

bo latino agere , hacer ú obran La persona

que recibe la acción del verbo , está en acu*

sativo, y se llama persona paciente del ver-

bo latino pan , padecer. Así s el paire ama
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a su hijo , el padre es persona agente , y el

hijo persona paciente»

El vocativo es un caso por el cual se

nombra la persona, se llama ó se invoca,

y se espresa con la interjección ó ; y mu-
chas veces sin ella , como: ó cielos l ó gran

Dios l mi jiel amigo : padre mió : dulce y ama-

da patria : continuad , ínclito Fernando , es-

tos hechos dignos de memoria.

El ablativo sirve para quitar, apartar,

separar ó acompañar : ó bien para espre-

sar el modo ó el instrumento , junto con

algunas preposiciones , como : de , por , con^

en , por ejemplo : líbrame , Señor , de la

muerte eterna : lleno de dinero : distante del

mar : me desvío del camino : habito en

Barcelona : con letras y con armas se defien-

de la patria : con el arado se labra la tierra:

casarse por procurador : escribir de puño

propio : estoy con mi padre : lloro de gozoi

es conocido por sus hazañas : trabaja con

fuerza : obra de buena gana : y se pudieran

añadir otras.

Esto supuesto :

P. Qué entiende Vmd. por régimen ?

R. Entiendo la propiedad que tienen

las palabras ó partes de la oración de regir

casos : ó bien la relación ó dependencia de

13
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unas palabras con otras , como : amo la v\t~

tud , donde el verbo amo rige el sustantivo

virtud^ que es la cosa amada.

P. De cuántas maneras puede ser el

régimen ?

R. De dos maneras: régimen principal

y régimen accesorio , como en esta ora-

ción : doy pan á mis hijos , donde el pri-

mer régimen es pan , y el segundo á mis

hijos.

Mas claro. Siempre y cuando una pala-

bra por sí misma no cierra el sentido de

una oración , nos veremos entonces obligados

á poner la palabra determinante ó esencial,

para tener todo el sentido entero y perfec-

to
; por ejemplo, si decimos : el rey ha da-

do , estas palabras no forman mas que una

parte de un sentido particular , porque falta

lo que el rey ha dado
, y á quien lo ha

dado. Si decimos : el rey ha dado un empleo^

se cierra en parte el sentido , y quedamos

satisfechos en cuanto á la cosa dada , pues

empleo es la palabra determinante de ha

dado , y por consiguiente su régimen prin-

cipal : pero si añadimos á Antonio , se es-

presa entonces la relación á la persona , y
esto se llama régimen accesorio.
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Régimen del nombre sustantivo.

P. Qué caso puede regir el nombre sus-

tantivo ?

R. Todo nombre sustantivo puede re-

gir el genitivo con la preposición de para

espresar varias relaciones , v. g. del po-

seedor á la cosa poseída , como : el dueño

de la casa ; de la cosa poseída al poseedor,

como : el ganado de Juan ; de la causa al

efecto , como : el Criador del mundo ; del

efecto á la causa , como : la luz del sol
; y

á este tenor otros muchos.

También puede regir dativo con la pre-

posición á como : la obediencia á las leyes.

Algunas veces acusativo con á , como : el

amor á las artes. Otras ablativo con la

preposición en , como : compañero en el

trabajo , y otras.

Régimen del nombre adjetivo*

P. Qué caso rigen los nombres adje-

tivos ?

R. No todo nombre adjetivo pide ó ri-

ge caso: pues hay muchos que se hallan

privados de esta virtud ó potesdad. Solo
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piden caso los que incluyen en sí alguna

relación ; por ejemplo , los adjetivos de

abundancia y carestía, de alabanza y vitu-

perio , que admiten genitivo con de , co-

mo : lleno de riqueza : este niño será digno

de la corona.

Algunos pueden regir dativo con la pre-

posición á 6 para , como : común á los ami-

gos : vecino á la Francia. Otros rigen abla-

tivo con la preposición con , de , en &c. co-

mo : la naturaleza está contenta con poco:

cosa diferente del fin : confiado en el so-

corro.

V. Qué caso rige el adjetivo compa-

rativo ?

R. El comparativo no tiene régimen

particular, y solo admite el nombre que le

sigue en el mismo caso en que él se en-

cuentra , como : el padre es mayor que el

hijo : el hijo es menor que el padre : no hay

mejor cirujano , que el bien acuchillado:

peor es la medicina que la enfermedad.

P. Supuesto que los comparativos de

una sola voz son muy pocos , ¿ cómo se es-

presa la comparación á falta de ellos ?

R. Si la comparación es de aumento, se

espresa con un nombre positivo , el adver-

bio mas y la conjunción que. Si es de dé*
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mínucion , con el adverbio menos y la misma

coHJuncion que ; asi decimos: la historia es

mas útil que la fábula : el maestro es mas

docto que el discípulo : mas pobre que Job : el

África es menos poblada que la Europa : las

estrellas son menos resplandecientes que el

sol. (*)

P. Hay otra comparación á mas de la

de aumento y disminución ?

R. Sí
9 hay comparación de igualdad,

que se espresa por las palabras tan y como,

por ejemplo : Antonio es tan docto como su

hermano : Cicerón fué tan elocuente como

(*) Muchos refranes se espresan por com-
paración , como estos : Mas vale pan con amor
que gallinas con rumor : Es mas bravo que
un león : Es mas manso que una oveja : Es
mas sucio que un puerco : Mas vale vaca en
paz que polios con agraz : Mas vale un gus-
to que cien panderos : Mas vale saber que
haber: Mas vale ser necio que porfiado: Mas
es el ruido que las nueces : Mas blando que una
breva : Mas dias hay que longanizas : Es mas
blanco que la nieve : Es mas negro que la pez:
Mas amargo que la hiél : Es mas dulce que la

miel. Como en Cataluña no es esfa lengua Ja

vulgar , multiplico los ejemplos para facilitar

^1 hablarla
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Demóstenes : es tan rico como yo : tiene

tanta fuerza como Sansón : es tan liberal

corno su padre.

P. Qué caso rigen los nombres super

lativos ?

R. Algunos rigen genitivo con de *> co-

mo : el máximo de los doctores : el mínimo

de los hermanos ; otros no hacen mas que

espresar la calidad en grado superior, co-

mo cuando decimos ; el maestro es doctísi-

mo : el escelentísimo sefíor : el pacienttsimo

Job.

P. Cómo se puede suplir el grado su-

perlativo ?

R. Con el mismo positivo y el adver-

bio muy , por ejemplo : Aristóteles muy

docto : Los españoles son muy Ingeniosos. A
veces se espresa también con el adverbio

mas y la preposición de , por ejemplo : la

España es la mas rica de las monarquías:

el mas justo de los jueces.

El nombre comparativo se toma algunas

veces en sentido superlativo , y entonces

rige genitivo , como : el mayor de los fi-

lósofos. (*)

(*) En la pag. 18 y siguiente de esta gra-

mática se ha hablado de esto mismo por lo que

respecta á la analogía. p
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Régimen del pronombre*

P. Qué caso rige el pronombre ?

R. Los pronombres no rigen caso , sal-

vo los indefinidos y relativos, que rigen ge-

nitivo , como : quién de los discípulos es el

mejor ? cuál de vosotros ha sido el prime-

ro ? uno de ellos : algunos de vuestros com-

pañeros: decidme g cuántos de ellos habéis

visto ?

Advertencia sobre los pronombres.

I. Conviene advertir : que los pronom-
bres jyo, tú siempre son el sugeto de la ora-

ción , v, g. yo hablo ; tú cantas
;
yo corro¡

tú tienes la culpa.

II. Que nosotros , vosotros , este , ese*,

aquel unas veces son el sugeto , como : no-

sotros amamos la virtud : vosotros sabéis la

verdad : este trabaja mucho : ese olvidó la

injuria : aquel ganará el premio. Otras ve-

ces son el término , ó un segundo régimen

de un nombre ó de un verbo , como : á no-

sotros importa trabajar : no se habla aquí

de vosotros : ellos trabajan para aquel que
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no puede : algunos de ellos lo sienten mu-
cho : de este es la corona.

III. Que las terminaciones mí, tí, sí,

conmigo , contigo , consigo , espresan siempre

un segundo régimen , ó de provecho , ó de

daño , de compañía , &c. por ejemplo,

si decimos: lo que no quieras para tí, no

lo quieras para mí: La tierra que no se

cubre á sí, mal me cubrirá á mí x Llueva

para mí abril y mayo , y para tí todo el

año : á mí me llaman : de mí me olvide

yo , si te olvidare : para mí es el daño : á

tí te lo digo : él piensa bien de sí : se esti-

ma á sí mismo : conmigo está : trae consigo

lo que necesita ; contigo mismo habla.

IV. Que las terminaciones me , te , se,

nos , vos , os a veces son el término de un

verbo , como cuando decimos : me ama , te

aborrece, se defiende, nos acusa, os te-

me. (*) A veces espresa un segundo ré-

(*) Nadie se alabe, hasta que acabe: Con
un caldero viejo se compra otro de nuevo: Pues

]a casa se quema , calentémonos todos : Lo que

con ei capillo se toma , con la mortaja se deja:

Quien no te conoce , te compre : Quien te cubre,

te descubre: Alábale cesto, que venderte quiero;

Quieres que te siga el can , dale pan : El buen
paño en el arca se vende*
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gimen , v. g. si decimos : me cuenta , te

escribe, se lo dije , nos aprovecha *> os da-

ña : Dame dineros y no consejos : Dinie con

quien andas , y diréis quien eres : Dios

me dé contienda con quien me entienda:

Siempre lo ageno nos parece mejor que lo

nuestro. (*)

V. Los pronombres personales , que se po-

nen en el caso del dativo, acusativo ó abla-

tivo , se llaman conjuntivos; porque se jun-

tan ó van siempre cerca del verbo de quien

se rigen , como :

Si yo , mientras viviere ,

De tí no me acordare ,

Dó quiera que estuviere ,

Que ausente me hallare

,

De mí me olvide yo , si te olvidare.

(*) Estas voces me , te , se , nos , vos, os sir-

ven á veces para significar los efectos que ha-

cen en nosotros algunas causas esternas, como
cuando decimos : me espanto , me atemorizo.

Sirven para juntarse con los verbos neutros,

cuando se usan como recíprocos , como : me
salgo , te duermes , se arrepienten. El pronom-
bre se sirve también para denotar la pasiva de

los verbos, como: se hace la paz , se escriben

las cartas*
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VI. El pronombre él se usa frecuénte-

nmete en el nominativo , como : El médico

me visita dos veces al dia ; él oye mi rela-

ción , yo oigo sus centones; él me receta

pildoras
, yo no las tomo ; él toma choco-

late i, yo se la doy con mucho gusto ; él se

va regañando , yo me quedo tosiendo. Pe-
ro puede convenir á todos los casos ; así

decimos : Quieres hacer del ladrón fiel , fía-

te de él : yo trabajo para él : con él no
quiero riñas.

VIL Que la terminación le á veces es-

presa el dativo masculino , como: Por pare-

cer/e á D. Quijote no convenir/e, ni estar-

fe bien , &c. Quien feo ama , hermoso le

parece : A cada puerco le viene su san Mar-
tin : Al carnero no le tientes el rabo : A
mal camino dale priesa : No le arriendo la

ganancia.

La terminación le espresa también el da-

tivo femenino, como : le decían las guar-

dias á la reina de Escocia , &c. : el ángel

saludó á la Virgen , dicie'ndo/e , llena eres

de gracia. Queriendo mi hermana casarse

con D.... paso á suplicar á Vmd. con todas

veras , se sirva decir/e , que no lo haga

por no convenir/e, ni estar/e bien. Sírvase

dar/e sus buenos consejos , y todo lo demás
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que se le ofreciere ; y no teniendo mas

que decir de esta chica , dígale que se con-

tente con eso.

A veces la terminación le espresa el acu-

sativo masculino : como : A un hijo tra-

vieso el buen padre le castiga : Asno de mu-
chos , lobos le comen : No es tan bravo el

león como le pintan : Al buen marido

áma/e como amigo , téme/e como enemigo:

Al que de ageno se viste , en la calle le des-

nudan : Al que mal vive, el miedo le sigue.

VIII. Que la terminación la sirve para

espresar el acusativo singular femenino, co-

mo : A la cabeza el comer la endereza : A
la burla dejad/a cuando mas agrada : La
muger y la tela no la cates á la candela:

Uno levanta la caza y otro la mata : Si

quieres vivir sano, la ropa de invierno tráe-

la en verano.

No obstante algunos usan la terminación

la para espresar el darivo singular femeni-

no , como: Saludó el ángel á la Virgen,

diciéndo/a : Ave grafía plena : Dlóla Isabel

de Inglaterra á la reina de Escocia su pala-

bra y fe real de favorecerla.

IX. La terminación lo del singular casi

siempre se usa en sentido neutro; y regu-

lármele es espresion de acusativo , como:
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La perseverancia todo lo alcanza : Quien
mal hace que lo pague : Con su pan se lo

coma : A buen santo lo encomiendas : A tí

te lo digo hijuela , entiéndelo tú mi nuera:

Lo que á tí no aprovecha y otro ha menes-

ter , no lo debes retener.

No obstante á veces espresa un nomina-

tivo , como : ello parece fácil , pero no

lo es.

Se halla también en acusativo mascu-

lino ; así dice Luis de Granada : postrados

en tierra lo adoraron.

No faltan ejemplos de lo en lugar del da-

tivo le ; así dice Ribadeneira : muchos le

servirán que no lo sirvieran.

X. Ellos y Ellas en plural no tienen

particularidad que advertir ; así decimos

en nominativo : Los reyes se han de ve-

nerar; pues ellos son la voz de Dios en la

tierra : Las tripas estén llenas , que ellas

llevan las piernas : y así en los demás casos.

XI. Que la terminación les es espresion

de dativo plural masculino y femenino ; y
se usa bien cuando no termina en este pro-

nombre la acción del verbo , y representa

á quienes sigue provecho ó daño , como;

áiéronles á cada soldado cien escudos : á las

mugeres retiradas les escribimos cartas con-
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solatorias : pusiéronos un vestido azul : al

loco y al aire darles calle. En cuyas espre-

siones el pronombre les está en lugar de las

personas á quienes se sigue el provecho;

pero el término de los verbos dar , poner

y escribir son escudos , calles , vestidos y car-

tas
; y así se erraría , si se dijese : los ó las

en lugar de les.

No obstante algunos usan la terminación

las para espresar el dativo plural femenino,

como : á las artes las da aliento el honor,

pero no se debe usar.

XII. Que las terminaciones los para el

masculino y las para el femenino son espre-

siones de acusativo, y se usan bien cuan-

do termina en ellos la acción del verbo;

porque espresan siempre el término de la

acción , como : vendieron/os como esclavos;

á los hombres pusiéron/os en la cárcel , á

las mugeres vistieron/^ de blanco : á donde

Jas dan, las toman. En cuyas espresiones

los pronombres los y las son el término de

los verbos vender , poner , vestir , dar y
tomar : y se erraría , si en lugar de los y
las se dijese les.

XIII. Que los pronombres posesivos y
demostrativos mas parecen nombres adjeti-

vos que pronombres, los cuales nunca es-
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tan por sí solos , sin estar apoyados de al-

gún sustantivo tácito 6 espreso , como se

ve en estos ejemplos : Lo que come mi ve-

cina , no aprovecha á mis tripas : Lo que

en tu vida no hicieres , de tus herederos no
esperes : La virtud siempre halla su re-

compensa : este hombre está perdido : esa

muger es loca :

¡ O gentes fementidas , detestables

,

Indignas de la gloria de este dia !

Cuando los pronombres demostrativos es-

te , ese y aquel se ponen sin sustantivos

son relativos , y se refieren al sustantivo

que les precede , como : Luis y Carlos rei-

naron á un tiempo , este en España , aquel

en Francia.

XIV. Que los pronombres neutros esto¡

eso , ello y aquello á veces sirven para

espresar el supuesto , como : ello parece

falso, pero no lo es : esto es malo : esto es

peor : aquello es negro. A veces espresan el

te'rmino ó un segundo régimen del verbo,

v. g- : no quiero esto , quiero eso ú aquello*.

de ello no habia en la plaza : de esto , que

nada nos cuesta , llenemos la cesta.

XV. Que los pronombres relativos quten^

que y cual las mas veces sirven para espre-

sar el supuesto de un verbo , como : Di-
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choso quien escarmienta en cabeza agena:

el que sigue á Cristo no se perderá. (*)

A veces sirven para espresar el término,

ó un segundo régimen del verbo , como:

Mas vale á quien Dios ayuda , que al que

mucho madruga : Dime con quien andas , y
te diré quien eres : naciéronle dos hijos , de
los cuales tomé yo el primero. (**)

XVI. Que los pronombres indefinidos

(*) Huésped que se convida , ligero es de
hartar: La rnuger que poco hila, siempre trae

mala camisa: No es aquella gallina buena
, que

come en casa y pone en la agena: No es po-
bre el que mucho tiene : Oveja que bala , pier-

de bocado : Quien de ageno se visie , en la

calle le desnudan: El amigo que no presta, y
el cuchillo que no corta ,

que se pierda poco
importa: La muger y la perra, la que calla es

buena : No hay plazo que no llegue , ni deu-
da que no se pague.

(**) Haz lo que tu amo te manda , y sienta-

te con él en la mesa : Honra es del amo la que
se hace á los criados : No firmes carta que no
leas , ni bebas agua que no veas : Da Dios
almendras a quien no tiene muelas ; Haz bien,

y no cates á quien : Nunca pidas á quien tiene,

sino á quien te quiere: Al que no está hecho
á bragas , las costuras le hacen llagas : A quien
no habla , no le oye Dios.
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á veces son el supuesto de un . verbo , co

rao : cualquiera dirá que Vmd. es español:

algunos lo dicen. A veces sirven para es

presar el término , ó un segundo régimen

del verbo, como: una mano lava la otra:

quien algo quiere , algo le ha de costar : á

cualquiera se deben dar los buenos dias.

Régimen del verbo.

P. Qué régimen tiene el verbo ser ?

R. Rige á veces genitivo 6 dativo , co-

mo : el sombrero es de mi padre , el em-
pleo será para mi hermano. Pero como su

oficio es enlazar el supuesto ó sugeto con

el atributo , tiene regularmente nominativo

antes y nominativo después, como: el oro

es metal : las lágrimas son sangre : Vmd. ,

él y yo somos amigos.

P. Qué régimen puedo tener el verbo

activo ?

R. Puede tener un régimen principal y
otro accesorio. El régimen principal es el tér»

mino de su acción , ó el acusativo paciente,

como : amo á Dios : castigo al niño travieso.

Ei régimen accesorio puede ser un geniti-
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vo 6 dativo &c. , como: doy pan á mh
hijos; donde el primer régimen es pan ^ y
el segundo á mis hijos.

Adviértase que el régimen de. los verbos

puede ser algún infinitivo , como : todo

vasallo debe respetar á su principe : yo

quiero comer.

También pueden tener por régimen una

preposición entera , precedida de la partí*

cula que , como: todos saben que la len-»

gua castellana es riquísima.

Adviértase también que un verbo activo

puede tener muchos regímenes acceso*-

ríos , como se ve en este ejemplo s da-*

ras recados de mi parte á mi hermano con

toda espresion de afecto,

P. Los verbos neutros ó intransitivos

admiten después de sí nombres sustanti*

vos como término de su acción ?

R. No , porque como contienen dentro

de sí el objeto de su acción , no nece-

sitan ir acompañados de nombre alguno, en

el que termine la acción , v. g, el árbol

florece : el hombre nace , vive y crece.

P. Qué admiten pues los verbos neu*

tros después de sí?

R. Admiten nombres sustantivas en ge*

flitiyo , dativo ó ablativo, precedidos cj§

»4



varias preposiciones como : carezco Je i¿?*

cosas necesarias : vivo con gusto.

P. Los verbos reflexivos tienen después

de sí término de su acción distinto del su-

geto que la ejecuta ?

,
R. Unos le tienen distinto, como cuan-

do decimos : te comiste un pan: ¿e tomó la

licencia : me puse un vestido. Oíros no le

tienen distinto , porque su acción termina

en el mismo supuesto ó sujeto que la

ejecuta , como : me mato , me atemorizo^

nosotros nos mortificamos , aquellos se es-

pantan.

P. Cómo se juntan los verbos unos con

otros ?

R. Júntanse con preposiciones ó sin ellas.

Con preposiciones , como : voy á comer:

se cansa de jugar: estudia para instruirse.

Sin preposiciones , como : quiero comen
mandé traer las cartas : me siento morir

de tristeza.

A veces se juntan tres verbos sin prepo-

sición , como si decimos : quiere hacer

venir la carroz3.

P. Cómo podrá Vmd. saber qué pre-

posiciones piden los verbos de la lengua

castellana después de sí ?

R. Lo sabré consultando el Diccionario



de la real Academia española y* el uso de los

buenos escritores, como son i Luis de Lean*

Luis de Granada , santa Teresa , Ribadenei-

ra, y muchos otros. En los cuales veremos

que el verbo acordar pide la preposición de%
como: me acuerdo de la muerte ; que aba-

lanzarse pide la preposición á , como % aba-

lanzarse á los peligros. A este tenor diré-5

mos s acogerse^ sagrado, ynoe»; agre*

garse al mayor número , y no con ; asomar-

se á la ventana , y no en ; bañarse en agua*

y no con*\ declinar en bajeza , y no á; con-

firmarse en su dictamen, y no co«; em-*

paparse en agua, y no de\ proporcionarse

á las fuerzas , y no con*

Régimen del gerundio*

P. Qué régimen tiene el gerundio?

R. Tiene el mismo régimen que su ver-

bo; así decimos : sirviendo al rey , como
sirvo al rey: ciñiendo el laurel tus sienes^

como ciñe el laurel tus sienes*

Régimen del participio*

I\ Qué régimen tiene el participio ?

R. El verdadero participio tiene el mi&-
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mo régimen que el verbo de donde se de-

riva ;
porque así como se dice : amar á Pe-

dro , se dice también , he amado á Pedro:

huir del peligro , como he huido del peligro:

obediente al rey , como obedezco al rey:

soy participante de tus males , como par-

ticipo de tus males : los estados pertene-

cientes á la corona , como los estados que

pertenecen á la corona : los procuradores

residentes en la corte , ó que residen en la

corte. En cuyos ejemplos los participios tie-

nen el régimen de sus verbos.

Régimen del adverbio*

P, Los adverbios rigen caso ?

R. Algunos adverbios rigen caso me-

diante la preposición á ó de , v. g; jun-

to á tí , conforme á razón , ademas de esto^

á mas de lo dicho , antes de un año , cer-

ca de vosotros , delante de Dios , detras de

mí , después de algunos dias^ dentro de tus

entrañas , encima del agua , debajo de la

mesa. Pero los mas de ellos no llevan ré-

gimen alguno, especialmente los que sig-

nifican calidad , cantidad 6 tiempo , co-

iñó i ayer , hoy
, poco , mucho*
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Régimen de la preposición.

P. Cuál es el oficio de las preposicio-

nes ?

R. Es espresar la relación que tienen

unas cosas á otras. Por lo mismo es me-
nester que tengan después de sí algún nom-
bre ó pronombre , que sea el término de

la relación que ellas espresan, por ejem-

plo, si digo: el caballo corre por , queda

imperfecto el sentido , y es necesario que la

preposición por tenga después de sí otra pa-

labra , que denote el parage por donde cor-

re , v. g. por el prado , por el campo &c.
Así cuando decimos : el libro de Pedro , la

palabra Pedro es el complemento de la pre-

posición de
; y estas dos palabras de Pedro

dicen relación á libro\ del mismo modo, cuan-

do decimos : el soldado trabaja para la pa -

trici) la palabra patria es el complemento
de la preposición para

, y estas palabras pa-

ra la patria dicen relación á trabaja.

P. Las preposiciones rigen caso ?

R. Sí, unas rigen genitivo, otras da-

tivo , otras acusativo y otras ablativo; por

ejemplo, la preposición de rige genitivo,

cuando decimos : la gloria de Dios : el pa-

lacio del rey.
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Las preposiciones á y para , rigen dativo,

cuando decimos : dar su corazón á Dios:

lo hago pan* mis hijos.

Las siguientes rigen acusativo : á , 0/7*0,

contra , e/2 fre , ftádtf , hasta , para , />or,

isegun 1 sobre , Jras; por ejemplo , cuando

decimos , voy á Madrid , raíe e/ /wez : la

triaca es contra el veneno : ercfre /a espada

y la pared: esta casa mira ¿acia eJ monte:

Alejandro fué ¿asta /a India : para san Juan
pagaré : salgo de Barcelona por un mes:

dio la sentencia según la ley : sobre mis

asuntos : tras la cuesta está lo llano.

Las preposiciones a, bajo % con¡ de ^ e/7,

for , sin , so rigen ablativo, cuando de-

cimos : voy á caballo , á pié : fca/o su pa-

labra : co/i la gracia se alcancanza la gloria:

lo hizo de miedo : desde la creación del mun-

do : en año bueno el grano es heno : por

el hilo se saca el ovillo: estoy sin empleo:

so pena ; so pretesto 9

Las preposiciones rigen también verbos;

por ejemplo cuando decimos : voy á ju-

gar : ya es tiempo de sembrar : trabaja

para comer.

A mas las preposiciones sirven á veces

para componer otras palabras, aumentando,

disminuyendo ó mudando la significación del
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errbD 6 nombre en cuya composición en-

trVrt, como : desobligar , que rauda la sig-

nificación de obligar. (*)

Régimen de la conjunción.

P. Las conjunciones rigen caso ?

R. Las conjunciones se hallan entera-

(*) Práctica , uso y ejercicio de las pre-
posiciones.

Aborrezco á Juan ; voy á palacio ; estos gé-
neros van á Indias ; voy á dormir ; vendrá á
la noche ; le cogieron á la puerta ; 'de calle

á calle ; de las once á las doce; ira' á pie
ó á caballo^ ei ejército liega a seis mil ham-
bres ; á ley de Castilla ; á tres por ciento;

á cómo vale la fmega? á treinta reales ; des-

de aquí á san Juan pagaré; esta casa mira á
oriente ; va vestido á la española ; lo hace ó
Ínstatelas de la villa: quien á hierro mata,
á hierro muere; á propósito de esto diré lo

que importa hacer ; vá mucho de bueno á ma-
lo*, apuesto contigo á saltar ; pasé el rio coa
el agua á la cintura ; volvió la cara á los ene-
migos | a decir verdad

?
á saber esto ; a Si
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mente privadas de la virtud y potestad de

regir , consistiendo su empleo solo en unir

y dividir las partes de la oración.

Régimen de la interjecci/m*

P. La interjección rige caso.

R e La interjección no tiene potestad de

verdad , á sabiendas , á mas no poder ; &c.

Ante.

Compareció ante el Juez ; ante mí pasó;

snte todas cosas.

Cada*

Cada hora , cada dia , cada mes , cada dos

días. A cada uno le tocó su parte ; cada cual

mire lo que hace ; de cada vecino y en cada
lugar &c*

Como.

La provincia es como un reino : el hijo es

tomo su padre. Si se juntan con verbos es adver»

bio de modo j v* g* cómo está el enfermo?

Con.

Estoy coa mi hermano \ trabaja con a/ant



regir *> i escepcion de estas tres ha , ay,

ó , que dicen relación á un nombre ó pro-*

nombre , y entonces se dice que rigen vq*

cativo , como : ha padre ! ay señor l ó ami-

go»

duerme con susto; le cogió con las manos; es*

toy con cuidado.

Contra,

Pedro va contra Juan ; un ejército contra

otro ; la triaca es contra el veneno.

De.

La casa de mi padre ; de dia y de noche

pienso en tí ; ya es tiempo de sembrar ; tiem-

po de guerrear ; es bueno de comer y fácil de
digerir ; lo higo de miedo ; lloró de gozo ; lo

hi20 de intento; pobre de mi padrel desdi-

chado de til

Desde.

Desde la creación del mundo ; desde Madrid
i Sevilla ; desde entonces.

En.

En dia de fiesta no se trabaja ; sucedió mía
desgracia en Madrid ; en la matemática era
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De la construcción.

Jl . Es lo mismo régimen qae cons-

trucción ?

R. No, pues cuando decimos según es-

tas tres combinaciones : me salgo á divertir:

salgóme á divertir : salgo á divertirme , hay

docto, y muy versado en la teología; en espe-

cial , en general , en particular ; en decir es-

to no hay inconveniente ; en diciendo esto te

irás.

Entre.

Entre la espada y la pared ; entre agrade-
tido y quejoso: entre bien y mal.

Hacia.

Hacia allí está el Escorial ; hacia Aran-

juez llueve; mira hacia el norte : vov hacia,

mi tierra ; venia un hombre de hacia elprado.

Hasta.

Vov á Zaragoza, después llegaré hasta Bar

tetona ; Alejandro fué hasta la India ; es ne-
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tres distintas construcciones ; pero no hay

mas que un solo régimen.

P. Qué entiende Vmd. por construc-

ción ?

R. Entiendo en la gramática el árdea

y colocación de las palabras.

P. Cuál es el orden de colocar las pa*

labras en la lengua castellana ?

cesario pelear hasta vencer; el general lleva-

ba hasta mil soldados.

Para*

Esta carta es para Juan : trabajo para ga-
nar-, para qué te afinas? para qué lo pre-

gunta? ? voy para Galicia ; para san Juan pa-

garé; para principiante no lo ha hecho mal; pa~
ra el tiempo que hace no va mal el campo ;

pa~

.

ra lo que él merece, poco le han dado; estoy

para partir
; ya está para salir ei decreto;

quién es íi criatura para con el Criador % para
entre dos amigos es lo que basta ; para enión~

ees lo veremos.
Por.

La hago por Dios ; ando por averiguar ta!

cosa: voy por el camino; ando por los cerros;

«algo de Madrid por un mes; piel rea por pro-
curador: hago este empeño por Pedro; vengo
a suplir por mi compañero : daré el caballa'
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R. Ei realidad no hay orden fijo de

colocar las palabras, ni reglas para inver-

tirlas* No obstante , para no faltar en esta

parte de la gramática , diré que el orden

de colocar las palabras se funda en la natu-

raleza misma de las cosas. Este orden con-

siste en poner primero el sujeto ó persona

que hace , luego todos sus adjuntos , en

por cien doblones ;
pocos soldados buenos va-

len por un ejército ; Antonio recibe á María
por esposa; lo hace por fuerza, por temor;

&c. doy mi vestido por tu capa, y la montera
por tu sombrero ; tengo á fulano por santo : la

casa está por acabar : va por leña , va por
pan.

Según.

Diá la sentencia según la ley : vive según sus

padres: los trataré según me trataren : según

lo hagan conmigo , así lo haré con ellos.

Sin.

Estoy sin empleo , sin honra , sin dinero:

habla ¿/« cordura: estoy sin comer : la obra

estájin acabar.

Sobre.

La ciudad está sobre un monte : la caridad

es sobre todas las virtudes : este libro es sobre
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seguida el verbo con sus adverbios , des-

pués el término ó atributo con todo su ré-

gimen , últimamente los accesorios del ver-

bo , si los hay.

Este orden natural se invierte muchas

veces en la lengua castellana , como ve-

remos en el tratado de la sintaxis figu-

rada.

Los adjetivos se colocan ordinariamente

después de los sustantivos; así decimos:

objeto triste y lamentable , hombre pobre^

muger rica , mesa redonda , linea recta , sol-

dado español , casaca azul , vino blanco , ai-

re templado , agua fria ; pero si el adjetive

es superlativo ó esdrújulo positivo, de or-

dinario precede al sustantivo; así deci-

agricultura ; se disputa sobre el sentido de es-

ta cláusula : fulano tendrá sobre cincuenta años:

sobre ser reo convencido, quiere que le premien»

Tras,

Tras la fortuna viene la adversidad : voy tras

tí , vienes tras mí; tras ser ellos los culpados,

son los que levantan el grito.

Si se aprenden estas espreslones de memo-
ria , serán vivos modelos para formar otras

por imitación.
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mos : atrocísima maldad , intrépida ama*
zona.

Los pronombres personales á veces se co-

locan antes del verbo, por ejemplo : yo ms
arrepiento; el rey te ha dado un empleos

y á veces se colocan después , como : ar«*

repiéntoíwe da mis culpas s apiádate del

pobre.

Las palabras deben seguir siempre el or-

den que llevan las ideas , guardando priori-

dad de tiempo, lugar, calidad, &q* ; así

diremos: mañana y tarde : dos años , tres

meses : dos sananas y un día; el padre y
la madre : los hombres y los brutos : en su

enfermedad y muerte^

En fin las palabras deben guardar pro-

gresión y orden , como : herida grave ,

cruel , atroz : objeto triste y lamentable : el

conquistador acomete « desbarata , mata^ anU

quila.

De la sintaxis figurada.

XJa sintaxis figurada * conforme hemos

dicho en otra parte * es la que se aparta del
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< uso común , para hablar de un modo mas

breve, ó con mayor elegancia.

P. Qué figuras podemos llamar grama-

ticales ?

R. La síncope , apócope , sinalefa ,

elipsis , pleonasmo , silepsis é hipérbaton.

P. Cuándo se usa la figura síncope?

R. Cuando se quita letra ó sílaba del

medio de la dicción, como : hidalgo por hi-

jodalgo : navidad por natividad ; estotro^

esotro , por esteotro, eseotro.

P. Cua'ndo se usa la figura apócope ?

R. Cuando se quita letra ó sílaba del fin

de la acción , como cuando decimos : gran

por grande.

Así, pues , por está figura pierden la úl-

tima letra ó sílaba los adjetivos bueno^ malo^

uno , ninguno , alguno , primero , postrero^

si se ponen inmediatamente antes de sustan-

tivo masculino , como: buen hombre : mal

caballero: A buen servicio, mal galardón:

Un clavo saca otro; un horcbre, un solda-

do , un rey , algún tiempo , ningún sabio; el

postrer rey de los godos; el postrer suspiro

que dio el primer hombre. Pero si se colo-

can después, se ponen enteros , como : el

que miente no es hombre bueno.

Si eatre uno y un sustantivo intermedia
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alguna otra palabra , se pone entero , como?

el uno es hombre de bien ; de estos dos el

uno es rey. Lo mismo cuando es neutro,

como : lo uno y lo otro va bien.

Grande puesto antes de un sustantivo sea

masculino ó femenino , que empieza por

consonante , pierde la última sílaba , como:

gran Dios, gran rey, gran reina: A gran

subida , gran caida. Pero la conserva , si el

sustantivo empieza por una vocal , como:

grande ánimo : grande error ; sin embargo

decimos también : grande reflexión ; y así

esto depende mucho del oido.

Tercero unas veces pierde la última letra

y otras no , como : el tercer dia 6 el ter-

cero dia resucitó de entre los muertos.

Santo pierde la última sílaba , si se pone

antes de sustantivo masculino , como : san

Pedro , san Pablo , escepto santo Tomas,

santo Domingo ¡ santo Toribio , santo ángel

y santo Cristo*

Tanto y cuanto pierden la última sílaba

puestos antes de un adjetivo ó de un adver-

bio i como : tan grande, tan bueno , tan

santo , tan tarde , tan solamente , cuan eru-

dito, cuan sabio: cuan mal parece esto?

cuan bien lo ha hecho? pero si se ponen

antes de las palabras mas , mayor , menor y
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menos se ponen enteros , como ? Cuanto ma-

yor es la fortuna, tanto es menos segura*

Ciento pierde también la última sílaba , si

se pone antes del sustantivo , así ; cien hom-*

bres, cien mugeres*

Los plurales de los personales nos , vos

tí 05 ^ cuando se posponen , suelen hacer

perder la última letra al verbo con que sé

juntan ; y así decimos , estémonos por esté-

mosnos i salgámonos por salgámosnos * cubrios

por cubríaos.

Los pronombres mió , tuyo -, suyo , cuan-

do se colocan antes de un sustantivo , pier-

den la última letra ó sílaba : y así decimoss

'nú Dios , mi alma * tu salud , su favor ^ mis

amigos , /«s bienes , sas cuidados s iban los

hombres en compañía de sus mugeres* Si se

colocan después ó solos , se ponen en-

teros , como : padre mío * madre mía , no

quiero perder lo fróo , i lo wío yo , á lo ía*

yo tú*

Cuando deben ponerse dos ó fres adve¡>

bios acabados en mente , se escusa la termi-

nación mente por esta figuraren el primero

ó primeros ^ y se pone solo en el último,

por ejemplo : Cicerón habló sabia y elocuen-

temente : César escribió clara , oportuna y
concisamente*

*5
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P. Cuándo se usa la sinalefa?

R. Cuando una dicción acaba en vocal,

y empieza con otra vocal la siguiente , que

entonces se suprime una de las vocales ; co-

mo en el artículo el cuando le precede la

preposición á 6 de$ pues en este casa

pierde la e : así no decimos : á el señor,

sino al señor ; de el señor, sino del se-

ñor.

No sucede así cuando él es pronombre;

pues entonces no pierde la e % aunque le

precedan dichas preposiciones , y así de-

cimos : Pedro sintió que hablasen mal de

él

P. Qué es la elipsis ?

R. Es una figura que se comete cuand

se omite ó calla alguna palabra ó palabra

necesarias para la integridad gramatical de

la espresion , pero no para la inteligencia}

por ejemplo , cuando decimos : no solo nos

quita la seguridad , honra y servicio , sino

también los entretenimientos , donde falta el

verbo en la segunda cláusula, sino también

nos quitan los entretenimientos; asimismo:

Guerra , caza y amores por un placer mil

dolores , donde falta dan : Á tu hijo buen

nombre y oficio , sup. haz que tenga : Abril

y mayo llave de todo el año 9 spp, son ; Di
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gran subida gran calda , sup# acontece ó su-

cede: Natural y figura hasta la sepultura^ &c«

A veces se callan los artículos , como:

Afición ciega razón : Agosto frió en rostro:

Agosto madura , setiembre vendimia : Agosto

y vendimia no es cada dia : Dadivas que-

brantan peñas.

Las primeras y segundas personas suelen

callarse por esta figura i como : amo á Dios,

temes á la justicia , aprenderemos la Escri-

tura sagrada , seguidme.

P. Qué es la figura pleonasmo?

R. Es lo mismo que sobra ó redundan*

cia , y se usa cuando se ponen algunas pa-

labras al parecer superfluas , pero necesa-

rias para dar mas fuerza á la espresion, v. g.

cuando decimos : yo lo vi por mis ojos,

porque realmente no son necesarias las pa-

labras por mis ojos , y bastaba decir: yo

lo vi.

P. Qué es la figura silepsis?

R* Es aquella por la cual concertamos

algunas veces las palabras, no según el va-

lor que tienen , sino según el sentido que

concebimos , v. g. Hasta la gente despre-

ciada , si de ellos me desvío , me befan , y
hacen burla de mí ; donde las palabras ellos,

befan y hacen en plural conckrtan , no con
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el nominativa gente del singular , sino con

la pluralidad que concebimos.

P. Qué es la figura hipérbaton ?

R, Es cuando se invierte el orden natu-

ral de las palabras por su mayor elegancia*

como si decimos : Dichosos los padres que

tienen buenos hijos • usamos entonces la fi-

gura hipérbaton , porque están los adjetivos

dichosos y buenos antes que los sustantivo*

padres é hijos.

De los vicios que se deben evitar.

xLl primer vicio que se debe evitar, se

llama barbarismo , que se comete cuando

las palabras no son verdaderamente castella-

nas , sino estraíías ó de otra lengua , co-

mo si dijésemos remarcable por notable.

El segundo se llama solecismo , que es

cuando se falta á las reglas de la gramática,

como si dijésemos: corría para la casa como

un loco , en lugar de por la casa*

El tercero se llama arcaísmo , que es in-

troducir ó mezclar en el lenguage corriente

palabras y frases articuladas , por ejemplo

si dijésemos : besados por acostumbrados^

instar por tristeza.
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El cuarto es la falta de propiedad , por

ejemplo , si dijésemos : la naturaleza ,• fa-

bricando los muros de su alma , mas cuidó de

Ja vaina que de la hoja , en cuya locución

se v^ clara la falta de propiedad ,
porque

la imagen de muro no tiene conexión con la

espada; y así mejor diría ^ mas cuidó defor-

talecer la parte estertor que la interior. Se-

ria asimismo mala locución por falta de

propiedad , si dijésemos : el buen general

debe en primer lugar registrar los soldados:

pues los generales no registran ; y así de«-

bia decir , debe en primer lugar revistar los

soldados. Últimamente , si dijésemos : las

flotantes opiniones , seria falta de propie-

dad, pues el flotar no es propio de las opi-

niones.

El quinto vicio es la colocación y tras-

posición violenta, como si dijésemos: en

una de fregar cayó caldera : espero de

Vmd. de me responder : y esta última se-

ria también galicismo ; pues en buen espa-

ñol debe decirse : espero que Vmd. me res-

ponda. (*)

(*) Buen ejemplo de este vicio es el ra^o-
aamiento del eicucteru vlseaiao

,
que cijo a
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Sesto , se ha de evitar la continuada con-

sonancia de sílabas demasiado cercanas , que

forman el vicio que llamamos sonsonete^

como : el autor no fué prudente en no querer

que sus faltas enmiende ó defienda el que las

siente : estos ecos lejos suenan.

Séptimo , se debe evitar que no se en*

cuentre entre las letras el desagradable con-

curso de muchas vocales de una misma es-

pecie, como : ota á Aurelio , leia
¡

á Ausonio^

vaya hacia Europa. Este vicio se llama

cacofonía.

Octavo, debemos precaver el concurso

duro de muchas consonantes rudas y fuer-

tes, como en estas espresiones : error remo*

to , trozos rojos , sus sucios sucesos.

Es también vicio la repetición de una

D* Quijote en mala lengua castellana , de esta

manera 5 9 , Anda, caballero, que mal andes,

9,por el Dios que crióme, que si no dejas co~

9 ,cbe , así te matas como estás ahí vizcaíno...»

3,Yo no caballero? juro á Dios tan mientes

?,como cristiano. Si lanza arrojas , y espada

33sacas , el agua cuan presto verás, que el ga-

3 ,to llevas: vizcaíno por tierra, hidalgo por

3 ,mar , hidalgo por el diablo , y mientes que

33mira bi otra dices coga. Parte /• Cap. FUI.
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palabra en un mismo período , de lo que es

buen ejemplo el de Cervantes en su D. Qui-

jote : „La razón de la sin razón que á mi

»razon se hace , de tal manera mi razón

^enflaquece que con razón me quejo de

9,vuestra hermosura.
9
' Aunque á veces se

usa la repetición de una misma palabra

por chiste y gracia , como dice el mismo

Cervantes en boca de Orlando á su D. Qui-

jote:

Si no eres par% tampoco le has tenido,

Que par pudieras ser entre mil pares.

Las terminaciones duras y sordas , la

frecuencia ó el concurso áspero de conso-

nantes , la escabrosa trabazón de partículas

y de verbos ausiliares multiplicados á veces

en una misma frase ofenden el oido de

los mismos nacionales, como en la siguien-

te oración : no ha podido dejar de ser me-

nester , que ella haya de convenir en ello\

cuya espresion es áspera , difusa y emba-

razosa.

Se deben evitar las espresiones y frases

anticuadas , las cláusulas mutiladas , y la

frase é inversión de los poetas.

Debemos huir de la¿ construcciones equí-
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vocas y de las frases demasiado cargadas dé
ideas accesorias á la idea principal.

Debemos evitar las agudezas sutiles , cu-

ya delicadeza , será ridicula en los asuntos

serios , porque les quita su nobleza y vigor,

sin hermosearlos.

El tino en esta materia consiste en saber

interpolar las palabras , invertirlas ó escoger

otras que formen una frase mas fluida y so«*

pora.

Son también vicios los períodos desuní*

¡dos , ia hinchada altisonancia , la monoto*

pia * &c f

ORTOGRAFÍA.

Qué entiende Vmd. por ortogra^

fia?
;

R 9 Entiendo el tercer libro de la gramá-

tica * que ensefía i escribir rectamente;

esto es, con la puntuación y letras que son

necesarias 9 para que se le de el sentido per-?

fectp cuando se lea?

P. Es muy necesaria la ortografía ?

R. S¿, porque hay muchas voces , que

^egun se escriben con h ó v ^ con a,z 6 s*



ton k ó sin ella * varían enteramente su

significación
;
por ejemplo : bello hermoso y

vello el pelo delgado y corto; casa habita-

ción y caza la acción de perseguir las fie-

ras ; ciervo animal y siervo hombre esclavo;

haz manojo de frutos de la tierra y as de

oros , de espada , &c. y otras innumera-

bles.

P* Cuántas son las partes principales

de la ortografía ?

R. Son dos : la primera , que trata del

uso y oficio de las letras ; y la segunda de

la puntuación, á saber, de los puntos y
notas para distinguir las oraciones y sus

miembros.

P. Qué principios sirven á la formación

de las reglas de la ortografía ?

R. La pronunciación, el uso constante

y el origen , y todos ellos necesarios. (*)

(*) Algunos dicen que el único principio de
la ortografía castellana es la sola pronunciar
cion, como es de ver en las cartas que he pues-

to al ultimo de est3 gramática. Yo no he queri-
do separarme en esta materia de! testimonio y
autoridad de D. Juan de Iriarte , céiebre aca-
démico de ia real Academia española , dig.io

de proponerse como dechado de literatura 9
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P. Qué entiende Vmd. por uso cons-

tante ?

R. No entiendo el caprichoso 6 antoja-

dizo de este ó aquel escritor, sino el mas
acreditado y mas constante entre los cuer-

dos y sabios autores.

Para arreglar pues la ortografía por es-

tos tres principios , se establecen las reglas

siguientes.

Del oficio y uso de las letras.

A.

La letra a en su escritura no ofrece di

ficultad , pues tiene un sonido claro y uni-

forme.

B.

Como la b se confunde por lo común en

quien es de sentir, que la ortografía castellana

debe arreglarse al uso constante y acreditado,

el cual se funda en la pronunciación y en el

origen de las voces. Véase el tomo II de las

obras literarias de dicho autor, pág. 314»
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castellano con la v consonante en cuanto á

su pronunciación , para no errar en caso de

duda , se consultará el Diccionario de la

real xlcademia española , en el cual se ha-

llará :

I. Que unas voces se deben escribir con

b, porque la tienen en su origen latino,

como : beber de bibere , escribir de scribere.

II. Que otras voces aunque tengan v

en su origen se usa constantemente el es^

cribirlas con b , como abogado de advoca*

tus , buitre de vultur.

III. Que en fin de sílaba nunca se ha

usado de la v ; y así absolver , obtener y
otras semejantes se deben escribir con b.

IV. Que los sonidos bla, ble, bli , blo,

blu; bra , bre, bri , bro , &n¿ siempre se

escriben con ¿, como: blando , doble, obli-

gación , bracero , bronce , brillante , &c.

Se debe escribir fe y no ^ después de

una consonante , si hiere á la vocal siguien-

te, como en árbol, alba , herbolario, me-
nos olvidar, olvido y otros.

En los tiempos del verbo ftaier se usará

'de la fc , como en había, hubo, hubiera*, y
¡en los imperfectos de indicativo de la prime-

ira conjugación , como : amaba , cantaba.

Las dicciones derivadas tienen casi siem-
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pre las mismas letras que sus primitivos: asi

escribiremos bocado con b , porque boca¡ que

es su primitivo , la tiene.

En la duda de origen y uso constante ae

ha de preferir la b á la v consonante.

C.

La sílaba ca se debe escribir siempre con

e , como : cámara , caldero.

Las sílabas ce , el se deben escribir siem-

pre con c . como : ceniza , cicuta.

Eseeptúanse algunas voces que se escri-

ben con z como s zelo , zizaña , zenit y
pocas mas.

La sílaba co , se escribe con c , como : co-

rona , coluna , cotidiano.

La sílaba ch se escribe siempre con c,

como : culpa , cw/*0 , cual , c«¿tfro , cuando^

cuaresma , consecuencia.

Cuando los nombres en singular acaban

en z, en plural la 2 se muda en c, como:

/efe , /<?¿¿j£$
; juez , /«eces ; jf>0Z ,

paces%

cruz , cruces*

CH.

Con la efe espresamos aquel sonido que se
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¡percibe en las voces chapín , muchacho , chi~

timia , chico , chocolate , chulo.

D. E. P.

Sobre estas tres letras no hay advertencia

que hacer , bastando su pronunciación pa-

ra hacer uso de ellas en lo escrito.

G.

Las sílabas ge , gí , deben escribirse con g
siempre que sea conforme á su origen , co-

mo en gente de gens , gigante de gigas, in-

genio de ingenium.

Esceptúanse Jesús , Jerusalen , Jeremías^

y los derivados , como : de w/o viejecito^

de paja pajlta , de o/o #/¿fo.

El sonido que se percibe en las voces agüe-

ro 4 argüir , se nota con los dos puntos so-

bre la & , para distinguir esta pronuncia-

ción de la otra blanda y suave , como en la»

voces guarda^ guión.

H.

Cuando la dicqion empie^ con la sílaba
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ue , se le antepone siempre la h , como eñ

huero, hueso.

También se debe conservar la h , segu

el uso mas común y constante , en todas la¡

voces que la tienen en su origen antes de

alguna vocal, como hombre, que viene de fco-

mo, honra de honor , hora de hora, y ahora

de hac hora.

Hay otras voces , que convierten la / de

su origen en // , como : hijo que viene de

filius , hacer de faceré , hierro de ferrum,

hiél de fel.

Después de r y de t se omitirá del todo

la h, escribiendo sin ella, v. g. reuma, tea-

tro , tesoro.

I. Y.

La i latina siempre es vocal , y nunca

hace oficio de consonante.

La y griega siempre es consonante , co-

mo en playa, sayo', mas á veces hace ofi-

cio de vocal , v. g. cuando sirve de partícu-

la conjuntiva , como : Juan y Diego.

Si la i es vocal , que es cuando forma

sílaba sola , se usará la i latina , como en

oido , iglesia , maravedí , álcali.

Si la i es consonante , 6 bien cuando hie-
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re á la vocal siguiente , se usará la y grie-

ga , como en yerro , haya , sayo , rayo*

Si la i va después de una vocal y forma

diptongo con ella , se usará i latina , co-

mo : aire , rei/io , /><?i/je , aceite , y las se-

gundas personas del plural de los verbos,

como : amáis , amabais , wis. No obstante si

es final de dicción , se usará y griega co-

mo : hay , rey , /ey , soy , esíqy , doy , co»-

vqy , rawjy.

Siempre que la i es partícula conjuntiva

se debe escribir y griega \ como : Pedro y
Pablo; Dios ama á los buenos y castiga á

los malos.

Adviértase , que en el caso en que la dic-

ción que sigue , empieze por i , entonces es-

cribimos e en lugar de y , como : Antonio ¿

Ignacio , sabiduría é ignorancia.

Asimismo si entre dos dicciones ha de me-

diar la conjunción ó , y la que sigue empie-

za también por o , entonces en lugar de la

conjunción ó escribiremos ií, como , mande
ú obedezca , uno ú otro , siete ú ocho.

Cuando la i vocal ha de ser mayúscula,

se usará en lo manuscrito , pero no en lo

impreso , del carácter de la y griega.
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Las sílabas ja *> jo 4 ja se deben escri-

bir en castellano con j y no con x, cornos

jactancia , joven r justicia* ñsí escribiremos

jabón y no xabotu flojo y no floxo, jugo y no

tf«go
; porque ia x no tiene otra pronua-

ciacion que la de es*

Parece que el uso se inclina á escribir la

sílaba je , ji con j *> cuando la palabra en su

origen latino tiene x con la pronunciación

de es 1 como : ejemplo de exemplum *¡ ejér-

cito de exercitus , ejecutar de exegai i, eje de

¿xís 4 prójimo de proximus sustantivo , d

cuando significa el hermano espiritual ; por-*

que cuando prójimo es adjetivo ó significa

cosa cercana , se escribe con x, porque se

pronuncia con la fuerza de es , así prócsimo9

t. LL.

Éstas letras no tienen particularidad qm
advertir.

M. N.

Antes de b y p se escribe m y no», co~



mo : ambición , Imperio , (*) pero antes de

fw se escribe « y no w , como, enmienda , i#-

Ya no se acostumbra escribir wijp en al-

gunas voces que la tienen en su origen, por-

que se ha suavizado su pronunciación , así

escribiremos : asunción , redención en lugar

de asumpcion , redempcion.

Ñ. O.

Estas dos letras no tienen duda alguna

en su escritura*

P.

La p antes de s ó i , que tienen en prín*

cipio de dicción algunos nombres griegos,

como : psalmus , ptisana , se debe omitir ea

castellano , escribiendo salmo , tisana*

• La ph , que tienen algunas voces toma*

das del hebreo ó del griego se debe omi-

tir en castellano , sustituyendo en su lugar

(*) Algunos quieren que se escriba n antes

de b y p 9 escribiendo üsí ; anhicion , inperio^

.nonbre, tienpo
, porque dicen que la n es la

que se pronuncia y no la m¡ pero este uso aoes
poastante,

16
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la fi así escribiremos filosofía , física , /o-

Q-

En castellano nunca se usa q sin poner

después de ella la u , como : gae , gwm*
da, gwe/a , quinto.

R.

Esta letra por sí sola no tiene particu-

laridad que advertir.

S.

La s con todas las vocales tiene un so-

nido claro y uniforme , de modo que no hay

duda alguna en su pronunciación y escritura.

La s líquida , con que empiezan algu*

ñas voces en la lengua latina y otras , de-

be escusarse enteramente en la nuestra , es-

cribiendo espíritu y no spíritu ; á escepcion

de los apellidos y nombres propios de paí-

ses estrangeros , como Stuart , Stocolmo.

T.

La í hiere i todas las vocales cea ua so-
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nido claro y uniforme , y así no hay duda

alguna en su escritura.

U. V*

La U con esta figura cuando es mayas*

cula, y con esta u cuando minúscula , e§

siempre voeah

La V que siempre tiene esta figufa y só

llama v de corazón , es siempre consonante*

Con v consonante se deben escribí? las

voces que la tienen en su origen $ cornos

voluntad , vicio y asimismo otras*

No obstante se esceptúan algunas * qué

aunque tienerr v en las lenguas de donde

las hemos tomado ^ ha hecho regla el uso

común para que se escriban con b<> como!

buitre , que viene de vultur latino*

También se escribirán con v consonante

las vocales acabadas en ava , ave , avo, iva¿

ivO) como: octava , suave ^ comitiva^ mo-

tivo.

Después de / en los nombres de origen la-

tino comunmente se escribe v j como i caU

vo , polvo i malvados

La w ligada , que también se llama wa-
hna , no es letra española ; y así no hay vos

alguna nuestra que se escriba con ella.
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X.

A la x no le queda otro sonido que e!

de es , como en examen , exequias
; porque

el sonido fuerte ó gutural que antes tenia,

se remite á la j y g.

Por la suavidad de la pronunciación po-

drá la s sustituirse á la x cuando le signe

consonante; así podremos escribir: esperten"

cia ó experiencia^ estremo ó extremo , esco-

eemumon 6 excomunión , testo ó texto.

Cuando la x es la última letra de una dic-

ción , parece podria sustituirse la j , escri-

biendo reloj , fcq/ , almoraduj.

Y.

Se ha dicho lo suficiente de esta letra*

cuando hemos hablado de la i vocal.

Z.

La 2 se ha de usar antes de las vocales a

o, u ., en que tiene su particular pronun-

ciación , como : zagal , zozobra , zumba*

Véase lo que se ha dicho hablando de la c

página 208,



De las letras que se duplican en la escritura*

P. Qué letras se duplican en la escri-

tura de la lengua castellana ?

R. Cuando lo pide la pronunciación , se

duplican las cuatro vocales a^e^i^o, co-

mo en Saavedra , acreedor , piísimo , coope-

rar.

Se duplica la c y la r en medio de dos

vocales dentro de una misma dicción , sien-

do su pronunciación fuerte , como en ac*

eidente , lección 9 corregir ^ desterrar.

Adviértase que en principio de dicción no

se duplica la r , ni tampoco después de las

consonantes b , l ñ n , s , como en r¿rao , re-

mo , rico 9 ro/o , rwfeío , abrogar , malrotar^

enriquecer , ftowra , Israel.

Muy pocas veces se duplica la w , como

en perenne , ennoblecer.

—La ^ nunca se duplica ni en los superla-

tivos , como en amantísimo , santísimo.

De las letras mayúsculas*

P. Qué uso debemos hacer de las le-

tras mayúsculas ?

R. Estas letras se usan en lo escrito

para distinguir las voces que son notables
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por su significación 9 6 se indican como
tales.

Para h inteligencia de este tratado se

hace preciso advertir : que en la inven**

cion de las letras no hubo mas que mayús-

culas , y así la escritura guardaba uniformi-

dad. Después de inventadas las minúsculas*

pos hemos empeñado en mezclar unas con

otras , y en dar á las mayúsculas un mérito

que no tienen. En verdad g
qaé valor ad-

quiere la palabra por el mayor ó menor ta-

maño de la letra inicial con que se esdá*

be ? Repito § qué mas valor tienen las

palabras : Apóstol , Profeta , Papa , Rey^

Pontífice •, Emperador , Duque , Marques^

Capitán General , Gobernador , &c. con

sus iniciales mayúsculas; que apóstol , pro-

feta * rey , pontífice , emperador , duque
%

marques , capitán general , gobernador &c.

«on sus iniciales minúsculas ? Ninguno cier-

tamente* La misma autoridad tienen de un

modo que de otro 9 nada se les da , ni se

íes quita. Y caso que deban usarse las di*

chas letras en las citadas palabras , todas las

de cada palabra deberian ser mayúsculas,

escribiendo así: APÓSTOL, REY; y esta

solo los nombres de singular escelencia,

peyó nunca los adjetivos por mas notables
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que sean , como: santo , real , imperial , &c.

Véase á Federico Noltenio y á Cristóbal

Cellario sobre este particular.

Algunos piensan que despojar de mayús-

cula al nombre de dignidad, es deprimir

su escelencia; de manera que es casi im-

posible desencastillarlos de su opinión. No
cabe duda que el demasiado uso de las ma-
yúsculas afea la escritura ; así pues mode-

raré en esta parte la práctica de algunos es-

critores.

Reglas»

Letra mayúscula debe ser la primera de

la dicción: y se pondrá en principio de es-

critura, título, capítulo, párrafo, período

6 después de punto final.

Se escribirá con mayúscula el nombre

Dios cuando espresa el Ser supremo; pe-

ro si es para dar á entender alguna de las

falsas deidades que veneraban los gen-

tiles se escribirá con minúscula , como : el

dios Apolo , el dios Marte , la diosa Miner-

va , dioses de la gentilidad.

Nombres propios.

Se han de escribir con letra mayúscula
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I. Los nombres propios de personas,

como : Pedro , Juan , María , Eulalia.

II. Los de apellidos ó propios de casa,

familia ó linage, como: Córdoba, Gonza*

Jez , Torres.

III. Los de partes del mundo , reinos,

provincias, comarcas, ciudades, villas, lu-

gares y aldeas como : Europa , América,

España , Cataluña , Barcelona , Madrid,

Sarria*

IV. Los de montes , mares , rios y
fuentes : como : Monserrat , Océano , Me-
ditarráneo , £¿ro , Ta/o.

Parece que el uso se inclina á escribir

los nombres de meses y dias con minúscula,

v. g. enero, febrero , marzo, abril, domin-

go , lunes , martes , écc. y esto es lo mas

regular.

Hasta aquí he hablado de los nombres

propios; ahora trataré de los comunes ó ape-

lativos y adjetivos de escelencia; mas advierto

que en esta parte casi todo es proyecto , y
que en ella se encuentra la mayor dificultad.

Vamos pues á ponerla en drden. Para esto

es menester repetir lo que dije en mi ló-

gica pág. i$5\ á saber, que hay nom-

bres comunes ó apelativos , que á veces son

sustantivos y á veces adjetivos, Por ejemplo^
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cuando decimos: Fernando Vil rey de Espa*

fia, en esta espresion la palabra rey es

adjetivo , porque califica ó da la calidad de

rey á Fernando. Pero si decimos hablando

del mismo : el Rey ha ido á Toledo , la pa-

labra rey es sustantivo ; porque manifiesta

un individuo , ó un rey que las circunstan-

cias en que hablamos dan á conocer.

Esto supuesto , espondré aquí no leyes ni

preceptos , sino algunas reflexiones , que

remito al tribunal de los sabios , para que

determinen y establezcan lo mas oportuno

gn tanta variedad de opiniones.

Nombres adjetivos.

Todo nombre adjetivo , sea el que se fuere^

permaneciendo en la clase de adjetivo , debe

escribirse con minúscula. Por lo mismo no

hallo razón para escribir real y santo con

mayúscula
; pues sin faltarles al debido res-

peto , no salen de la línea de adjetivos , así

escribiremos por ejemplo : privilegio real, la

real orden inserta en la gaceta , la real

Junta de comercio
«, gran Cruz de la real

y distinguida orden de Cáxios III ; las cartas



de san Pedro y san Pablo , la vida de santo

Domingo , las obras de santo Tomas , &c.

Nombres comunes ó apelativos de

dignidad.

Cuando un nombre común ó apelativo, co-

mo : profeta , patriarca , apóstol , evangelista,

papa , pontífice , ofc¿s/>o , cardenal , empera-

dor, rey, grande de España, capitán ge-

neral, duque, conde , marques , y demás de

dignidad y empleos , se consideran como
adjetivos que es cuando se juntan al pro-

pio de persona para ennoblecerle con al-

guna de dichas calidades ; se escribirán con

minúscula , así escribiremos : san Pedro

apóstol , el profeta Isaías , el papa Pió VII,

D. Josef Climent obispo de Barcelona , don

N. grande de España , duque , marques,

&c.

Pero si dichos nombres comunes se usan

solos en lugar del propio de persona , como

si fueran él mismo, se escribirán con ma-
yúscula , como : el Papa ha espedido una

bula , nuestro Obispo la ha recibido , el Rey

la ha sancionado , y le ha dado fuerza de

ley; porque en estos y otros semejantes

ejemplos son sustantivos.
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Si estas mismas palabras se toman en un

sentido general , vago é indeterminado,

se escribirán con minúscula , como en es-

tos ejemplos : Un rey sabio y prudente es

la guia * la luz , el alivio y el consue-

lo de sus vasallos : El mismo orden y
resplandor que admiramos en las hermosas

lumbreras que adornan los cielos , ese mis-

mo es el que debe brillar en los reyes. Lo
que se ha dicho de la palabra rey debe en-

tenderse de iodos los apelativos de dig-

nidad.

De esto se infiere y deduce que los

nombres que espresan algún atributo del

Ser supremo , si se usan solos v. g. si de-

cimos : el Todopoderoso , el Eterno , el /»-

comprensible , el Criador de todas las cosas,

el Redentor de los hombres y otros , se

escribirán con mayúscula ; porque en este

caso representan al mismo Dios, y se re-

putan por verdaderos sustantivos. Pero si

decimos : Dios es todopoderoso eterno é in-

comprensible , criador de todas las cosas, se

escribirán con minúscula, porque en con-

currencia de la palabra Dios son verdaderos

adjetivos.
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Nombres comunes colectivos,

Los nombres colectivos ó que significan

muchedumbre , como : reino , provincia^

ciudad , academia , consejo , audiencia , 0jyw#-

tamiento , universidad , /wwfa , cabildo , cole-

gio y otros , si se habla de ellos en sentido

particular ó son notables en atención al

cuerpo que representan , se escribirán con

mayúscula , como : £/ Reino junto en cor-

tes : El Consejo de Castilla : La Audiencia

de Cataluña : El Cabildo de esta santa igle-

sia 2 El Ayuntamiento de Barcelona : La
real Academia española: La real y distin-

guida Orden de Carlos III : La real Junta

de comercio: El real Colegio de cirugía:

La Universidad de Cervera : El real Cuerpo

de artillería * &c.

Pero sino se habla de algún cuerpo par-

ticular sino en general en sentido vago é

indeterminado, se escribirán con minúscu-

la, como: Un reino se compone de muchas

provincias , una provincia de muchas ciuda-

des : Las juntas de comercio son útiles al

estado : En una universidad se aprenden las

facultades mayores»
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En resolución 9 se debe tener presente:

que los nombres adjetivos , ó que se reputad

como tales , deben escribirse con minúscula:

que los apelativos de dignidad que se po-

nen en lugar del propio , y los colecti-

vos , si son notables y se toman en sen-

tido particular , se escribirán con ma-

yúscula.

Los sobrenombres que se dan á algunas

personas , si se usan solos en lugar del prin-

cipal , se consideran como sustantivos pro-

pios ; así escribiremos con mayúscula s

el gran Capitán por el Cid , el Filósofo pot

Aristóteles , el Poeta por Virgilio , el Sa-

bio por Salomón ; pero si se les junta el

individuo , se escribirán con minúscula*

como : el filósofo Aristóteles , el poeta

Virgilio , el sabio Salomón ; porque en

este caso toman la naturaleza de adje-

tivos.

Los nombres que sirven para los tra-

tamientos de cortesía , si se espresan

en abreviatura , se escribirán con letra

mayúscula, como: Escmo. señor ; Muy Illtre.

señor ; V. S. Vm. ; pero si se escriben en-

teros , se escribirán con minúscula , como:

el escelentísimo señor don N. , el muy tlus*

iré señor don N*
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En la poesía , á mas de las reglas es-

presadas , se usará de letra mayúscula en el

principio de cada verso endecasílabo y de

arte mayor; y en los versos de arte me*
ñor en el principio de cada redondilla * dé-

cima ú otra copla.

Parece que no es desconcertado este

modo de pensar , sino muy fundado en

principios de gramática. Pongámonos con

valor superiores á todas las preocupa-

ciones , y aspiremos á lo que sea mas
perfecto.

Acordémonos que el fin^ para que sir-

ven con utilidad estas letras * dice la real

Academia española , se malogra cuando se

ponen ea las ocasiones que no lo requieren.

De la división de ¡as palabras y
sílabas.

Las palabras se dividen unas de otras sin

nota ó señal alguna , dejando solo en el

renglón un claro ó espacio competente en-

tre palabra y palabra , que es regularmen-

te el que ocuparía una m.

Cuando una palabra no cabe entera en el
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renglón , y se hace preciso poner en el

siguiente la parte que falta , se usa de

esta nota ( - ) , que algunos llaman

guión. En tal caso la palabra se ha de

dividir según se deletrea; de modo que

las letras que componen una sílaba , nun-

ca se aparten , observando para esto las

reglas siguientes :

Si la voz fuere compuesta , disuelta la

composición , se dividirá , dando á cada

parte la letra ó letras que le corresponden,

en esta forma : ab-negacion , con- cavi-

dad , sub-rogar*

Si entre dos vocales hay una consonante,

esta pertenece á la vocal siguiente , como
en a-mor, a-dorar , le-cho»

Si la consonante es x , también se di-

vidirá de la vocal que le precede : y se

juntará con la vocal siguiente, de esta ma-
nera : flu-xion^ cone-xton.

Si las consonantes que hay en medio

de dicción son dos, la una pertenece á la

vocal primera y la otra á la siguiente , co-

mo en car-pin-te-ro , en-cina. A no ser que

sean muda y líquida; porque entonces las

dos consonantes van con la vocal siguien-

te , como en ha-bla , o-bra , a-clamar*
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Cuando en medio de dicción concurran

juntas tres consonantes, si las dos primeras

son bs , Is , ms , ns , r

s

, ambas pertenecen

á la vocal anterior , y la tercera á la vocal

que sigue , como en obs-tar , cons-tancta^

trans-posicion* Pero si de las tres conso-

nantes que están juntas, la segunda es/
ó alguna de las letras mudas seguidas de l

óde r, entonces la primera consonante cor-

responde á la vocal anterior y las otras dos

á la que sigue , como en con-flioto , es-

irada»

Cuando las consonantes seguidas en me-
dio de dicción son cuatro , las dos perte-

cen á la vocal primera y las otras dos

á la segunda , como en cons-truir , trans-

cribir.

Cuando se ofrezca dividir una palabra

por letras, que estén duplicadas, se hará

la división dejando la una letra duplicada

en el fin del renglón , y poniendo la

otra al principio de la siguiente en esta

forma : le-er , co-operar , pi-ísimo , fac-cion^

bar-ro.

Esta letra 11 es doble en la figura , por-

que se compone de dos // juntas , pero sen**

cilla en su valor ; por lo mismo no deben

separarse , y siempre deben ir juntas con la
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vocal que sigue, como : pellejo , cuello , que

se dividirán así : pelle-jo cue-llo.

Como las dos rr no son para nosotros mas

que una letra doble , como la // , no se de-

ben separar cuando concurren en fin de

una línea.

Si las vocales juntas forman diptongo ó

se pronuncian de una vez, no se dividen,

como : puer-ta , nues-tro , ciu-dad, cie-lo.

De las notas para dividir los períodos , las

cláusulas é incisos.

P. Cuáles son las notas de que usamos

para dividir los períodos , cláusulas é inci-

sos ?

R. Son coma , punto y coma , dos pun-

tos , punto final , interrogante , admiración

y paréntesis.

P. Para que sirve la coma ?

R. La coma , que se figura de este mo-
do ( , ) , sirve para dividir los miembros

mas pequeños del período , como se puede

ver en este ejemplo : Si un niño naciese en

una cárcel y creciese en ella hasta la edad

de veinte y cinco años , sin ver mas de /o

!

»7
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que estaba dentro de aquellas paredes * y
fuese hombre de entendimiento $ la primera

vez que saliese de aquella obscuridad, y viese

el cielo estrellado en una noche serena, &c.
Se acostumbra poner coma antes de las

conjunciones y , é, cuando son cláusulas dis-

tintas , como : Pelean los ladrones , y des-

cúbrense los hurtos : el Cid animaba los sol-

dados , é infundía terror á los enemigos^

pero no dentro de una misma cláusula, co-

mo : yo conozco el bien y el mal.

Pónese coma frecuentemente antes del

relativo que , quien y cual , como : Veré,

Señor , tus cielos , que son obras de tus ma-

nos : vos fuisteis también , quien me hicisteis

de la nada : Se admira el filósofo de ver la

muchedumbre de estrellas , las cuales nadi$

puede contar.

No se debe poner coma antes del que,

cuando no es relativo , como : Sepa el hom-

bre que la providencia divina resplande-

ce en todas las criaturas : creo que ven-

drá otro tiempo , en que lo veremos mas

claro.

Se pone también coma antes de toda par-

tícula disyuntiva , como : Las aves sin sem-

brar , ni coger , ni guardar son por su éter*

no padre mantenidas : En la variedad de las
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rosas no sabréis qué es ío que mas os agra-

da , ó el color de la flor , o la gracia de la

figura , ó la suavidad del olor : Este nuestro

hijo D. Lope , ni es miel , ni hiél , ni vi*

nagre, ni arrope.

Sirve para distinguir varias partes de la

oración faltas de conjunciones ; ya nombres,

como : La materia de que todas las cosas

se hacen , es tierra , aire y fuego : ya ver-

bos , como : El rio Nilo con sus crecientes

riega , cubre , fecunda y dispone los campos

para la sementera ; ya preposiciones, como:

La tierra colocada en medio del mundo está

vestida de flores , de yerbas , de árboles y
de mieses.

Se debe poner coma antes y después del

vocativo , como : No pienses , cruelísimo

juez , que podrás espantarme con tus ame-

nazas. Si el vocativo está en el principio

de la cláusula , no se debe poner coma an-

tes \ v. g. Cruelísimo juez , amenázasme con

la muerte , aquí estoy aparejado.

Las oraciones incidentes se ponen entre

dos comas , por ejemplo : Los ojos ,
que son

como atalayas del cuerpo , están en el lugar

mas alto : El perro , cuando está muy lleno

de humor colérico, si no se cura, viene á ra*

liar.
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No obstante estas reglas , el uso de las

comas debe ir discretamente arreglado por

la separación formal del sentido , y por las

pausas que ha de hacer la pronunciación,

así deberá escusarse en aquellos casos donde

sea ociosa é inútil.

Por esta misma razón á veces no sé po-

ne coma antes de la conjunción y , como:

Andaban mezcladas sus palabras y sus ac-

ciones con asomos discretos y tontos : Le hi-

cieron desayunar con un poco de conserva y
cuatro tragos de agua fria : Yo agradecido á

la merced y favor que aquí se me ha hecho¡

ofrezco lo que puedo : En la variedad y her-

mosura de las cosas no sabréis qué es lo que

mas os agrada. En todos estos períodos no

hace pausa la voz , ni hay separación for-

mal para que sea preciso poner coma a'ntes

de la conjunción y.

P. Cuándo debemos poner punto y
coma ?

R. El punto y coma , que se figura así

(;) , sirve principalmente para significar las

cosas opuestas, por ejemplo: Tema la muer-

te el impío cargado de delitos ; mas no el que

ha vivido la vida del justo : Luego que lle-

gué aquí, escribí á mi padre ; pero la carta no

llegó á sus manos : Yo no puedo ayudarle con



*33
un solo maravedí; antes bien le pido que me

franquee alguna cesa.

Sirve también para significar la enume-

ración de las partes , como : El orden pú-

blico consiste en el respeto paterno ; en la fi-

delidad de los matrimonios ; en la educación

y buen ejemplo á los hijos
; y en que cada uno

cumpla con sus obligaciones particulares.

También se pone punto y coma antes de

aquella cláusula que modifica la antece-

dente , como : El cristiano sírvase de las

criaturas , como de unos espejos para ver en

ellas la gloria de su Hacedor ;
pues para

esto fueron ellas criadas : Tomaré para este

encargo la ayuda de costa que me dieren ; en

la inteligencia que quedaré sumamente agra-

decido.

Regularmente se pone punto y coma antes

de las conjunciones pues., mas , pero , aun-

que ,
' sin embargo , no obstante , ast\ &c.

Algunas veces se sustituye en su lugar la

coma , mayormente cuando la cláusula es

corta, por ejemplo : vino en fin, aunque es-

taba molido : quedó satisfecho , pero no con-

tento.

Se suelen poner dos puntos cuando se

quiere llamar la atención á lo que se va á

decir , como : Acuérdate del proverbio que
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dice : que por un clavo se pierde una herra**

dura , por una herradura un caballo , jy £or

#0 caballo un caballero.

P. Cuándo debemos poner el punto final?

R. El punto final , que se figura así (.) 9

debe ponerse cuando está concluido y per-

fecto el sentido , como se puede ver en los

ejemplos antecedentes.

P. Cuándo se debe poner punto inter-

rogante?

R. El punto interrogante , que se figura

así (?) , se debe poner después de aquella

cláusula en que se pregunta , como : ¿
Quién

hay ) que no haya errado en lo que mas qui-

siera acertar ? Quién podrá presumir de sa-

ber
y

pues innumerables veces ha sido enga-

ñado ? Qué diremos del mayor de los roma-

nos ? Hubo por ventura alguno mas docto que

Catón ?

P. Cuándo se debe poner admiración?

R. La admiración 6 esclamacion , que se

esplica con esta señal (!), debe ponerse

donde acaba la cláusula , y el sentido y to-

no de la admiración es perfecto , como: Cuán-

to aprovecha la filosofía ! cuan grande es el

poder de Dios ! ó incomprensible magestad 1

Adviértase que hay períodos tan largos^

que no basta la nota de interrogante 6 de
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admiración que se pone al último , para

que se lean con su perfecto sentido , y así,

para indicar donde empieza el tono interro-

gante ó de admiración , se ha introducido el

poner la misma nota de interrogación ó de

admiración inversa antes de la palabra en

que tienen principio dichos tonos , ademas

de la que ha de llevar la cláusula al fin en

la forma regular ^ v. g. Manes ilustres de

los Fabricios y Camilos , imploro vuestro

ejemplo : Decidme ¿ con qué arte dichoso hi-

cisteis á Roma señora del mundo y por tan*

tos siglos floreciente ?

P. Para qué sirve el paréntisis ?

R. El paréntesis que se figura de es-

te modo (), sirve cuando en el período in-

terviene alguna breve sentencia que , aun-

que se quite , no hace falta para el perfec-

to sentido de la oración principal , como: De
este vicio ( en cuanto me ha sido posible ) he

procurado huir : En el año mil quinientos y
ochenta , estando el cielo y el aire (á lo que

parecía ) por defuera con la misma serenidad

y pureza que siempre , una mala calidad,

que en él habia , que ni se veia , ni se to-

caba , fue causa de muchas muertes. En lu-

gar del paréntesis algunos se valen de las

comas*
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Las cláusulas de agena obra , los testos

y autoridades se distinguen en lo impreso

con la letra bastardilla , y en lo manuscri-

to se rayan por debajo , ó se ponen comi-

llas al principio del renglón de esta ma-
nera (v>).

Los puntos suspensivos , que se figuran

así (...), se usan en lugar de algunas pa-

labras que se omiten en lo escrito.

Otras notas , como el asterisco (
*

) , los

calderones ($5") , la manecilla ( §^ ) y el

párrafo ( § ) se pueden ver en la ortogra-

fía de la real Academia*

De las abreviaturas.

P. Qué es abreviar en la gramática ?

R. Es escribir las palabras con menos

letras que aquellas que le corresponden,

como Art. por artículo , B. L. M. besa las

manos , Cap. capítulo , Lib. libro , Ntro.

nuestro , Pag. página , Tom. tomo , Tpo.

tiempo , Vro. vuestro.

P. De cuántas maneras podemos consi-

derar las abreviaturas ?

R. De dos maneras : unas voluntarias

y antojadizas , y otras comunes y frecuentes.

Las voluntarias son las que cada uno for-
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nía á su antojo , sin regla ni arte , y por

lo mismo son origen de infinitas equivoca-

ciones y errores. El que quisiere usar de

estas abreviaturas , deberá á lo menos obser-

var las reglas siguientes.

No se deben inventar abreviaturas para

las voces de una sílaba , porque siendo po-

quísimo el ahorro , es grande el peligro de

equivocación , y así no escribiremos pJ por

pues , q por que , p.
r en lugar de por : y

solo se observarán las muy usadas , como
D. n por don , D. r por doctor , &c.

Las letras de que se ha de componer

cualquiera abreviatura , deben ser tomadas

de la dicción que se abrevia , como mrd.

cuyas letras son todas de la voz merced.

Las letras con que se escribe la abrevia-

tura , se deben colocar con el mismo or-

den que tienen en la voz , como en la co-

mún abreviatura tpo. por tiempo ; porque si

se abreviara este nombre tiempo así pto., da-

ríamos motivo á que no se entiéndese lo que

se quería significar.

Las letras con que se escribe la abre-

viatura, deben ser bastantes para dar á en-

tender la dicción que cifran, tales son MagJ
por magestad , Fran. co por Francisco

; por-

que si escribimos A*° por Antonio, na-
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die entenderá lo que queremos decir, por

esto la abreviatura Conf.n es mala ;
pues se

puede leer confesión , confusión , confección.

Las abreviaturas comunes y frecuentes

son las practicadas y sabidas de todos,

como AA9 por autores , Ant.° por Antonio^

Cap. por capítulo , y las que se hallan en

la lista que formó de estas la real Aca-

demia al fin de su ortografía.

Algunas abreviaturas comunes y frecuen-

tes se practican en ciertos casos y no fuera

de ellos
; y así esta abreviatura gue. por

guarde se usa en la espresion Dios gue* , &c.

con que acaban en castellano las cartas , y
seria cosa ridicula el que uno escribiese

gue. Vmd. el dinero , por guarde Vmd. el di-

nero.

P. Cuál es el dictamen que debemos se-

guir sobre las abreviaturas ?

R. Que se deben escusar todas, menos

las de las voces que sirven para los tra-

tamientos de cortesía ; porque estos nunca

se escriben de otro modo , y seria novedad

reparable alterar esta costumbre : y confor-

me á esto en las abreviaturas Ill. e Ill.
mo se

conservarán las dos Z/, aunque su pronun-

ciación es de una sola ; corno también la I,

sin embargo de ser la i la letra que se pro-
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nuncia. Así escribimos en abreviatura B*m9

PS i Vmd. V. ¿ V. S. I. &c.

Tampoco se deben eseusar las abreviatu-

ras que formamos con las letras mayúscu-

las , para espresar los números que lla-

mamos romanos , y son los siguientes : I.

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

XIX. XX. XXX. XI/. L. I/X. LXXt LXXX.
XC. C. D. M.

PROSODIA.

p. Qué entiende Vmd. por prosodia ?

R. Entiendo el cuarto libro de la gramá-

tica , que enseña á pronunciar bien las pa-

labras , y señala los acentos y cantidad de

las sílabas.

P. Es muy necesaria la prosodia ?

R. Sí, porque hay algunas voces cuya

significación solo se distingue por la pronun-

ciación , como : amare y amaré , válido y
valido , vómito y vomitó.

P. Qué entiende Vmd. aquí por pro-

nunciación ?
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R. Entiendo la debida espresíon de las

letras , sílabas y palabras , hecha con el

tono y sonido de la voz.

P. De qué medios se vale la gramática

para enseñar la debida pronunciación de las

sílabas ?

R. Da la cantidad y acento de ellas»

P. Qué entiende Vmd. por cantidad ?

R. Entiendo el tiempo que se emplea

en la pronunciación de una sílaba 9 por el

cual se denota si es larga ó breve.

La sílaba breve gasta un tiempo , la lar-

ga dos en su pronunciación, por ejemplo, en

esta palabra amar la primera a es breve y
la segunda es larga

;
porque la primera se

pronuncia como una letra sola , y la segun-

da como si fuesen dos , gastando mas tiem-

po en la pronunciación de la segunda , que

en la pronunciación de la primera , como

por ejemplo así amaar , castígaar.

Para saber si una sílaba es larga 6 bre-

ve , no son menester muchas reglas , sino

una sola, clara y fácil. Esta es el acen-

to que cada dicción tiene , por el cual como

por señal cierta sacamos la cantidad ; trata-

ré de esta en otro lugar mas oportuno.
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Del acento.

P. Qué entendemos por acento en la

prosodia ?

R. Entendemos el tono con que se pro-

nuncia una palabra, ya subiendo ó yaba-
jando la voz.

La pronunciación peculiar de cada pro-

vincia , por medio de la cual solemos distin-

guir á los naturales de ellas , se llama tam-

bién acento; y en este sentido decimos acen-

to andaluz , acento aragonés , &c.

P. Cuántos son los acentos ?

R. Generalmente hablando son tres

:

agudo , grave y circumflejo.

El acento agudo es cuando alargamos mas
el sonido de una sílaba.

El acento grave es el sonido hueco, ba-

jo ó profundo de ella.

El acento circunflejo es cuando ya le-

vantamos ó ya bajamos el sonido de la voz.

P. Cómo se espresan estos sonidos en

la escritura ?

R. Por medio de una señal ó virguli-

lla
, que se pone sobre la vocal para espre-

sar que su sonido es agudo
,
grave ó circum-

flejo*
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La virgulilla para espresar el sonido 6

acento agudo es una corta línea , que su-

be de la mano izquierda á la derecha en

esta forma ( • ).

La virgulilla para espresar el acento gra-

ve es una línea contraria á la del agudo,

como .("*).

La señal para espresar el acento circum-»

flejo son las dos líneas encontradas del agu-

do y del grave , v. g. ( a ).

La lengua latina usa de todas estas tres

virgulillas , mas la lengua castellana solo se

sirve de la virgulilla del acento agudo.

P. Qué sílabas admiten el acento agu-

do en la lengua castellana ?

R. En unas voces la última sílaba * en

otras la penúltima ó la antepenúltima , y
á veces la cuarta ó quinta sílaba. (*)

P. Se acentúan los monosílabos?

R. Ningún monosílabo ó dicción de una

sílaba se debe acentuar ^ como: no, da, pan,

mar , &c. escepto él cuando fuere pro-

(*) Adviértase que las sílabas se cuentan des-

de la última de la dicción , diciendo : última,

penúltima , antepenúltima , y cuarta y quinta

sílaba , &c.
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iombre , mí , tú pronombres personales,

dé y sé tiempos de los verbos dar , ser

y saber ^ y sí pronombre ó partícula afir-

mativa , para distinguirlos de otros.

También se acentuarán las vocales/?, e,

o, «, cuando se hallaren solas formando

partes de la oración , como : amo á Dlos^

sabiduría é ignorancia , escribe ó lee , siete

ú ocho.

De las voces que acaban en una sola

vocal.

P. En qué dicciones se debe poner

acento en la última vocal ó sílaba?

R. En aquellas voces que llamamos a-

gudas , como : allá , café , y en las primeras

y terceras personas del singular del preté-

rito y futuro de indicativo , como , /«/, fué,

amé , amó , amaré , amará. Adviértase que

en las voces que terminan en una sola

vocal no debe ponerse acento en la penúl-

tima, porque en estas es siempre larga, así

escribiremos sin acento alma , comida , pue-

do , dinero , naturaleza ; menos los com-
puestos de verbo y pronombre , que se acen-

tuarán en la penúltima por razón del orí-
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gen, como: encog/me , hálleme , escapóse^

hablaráme.

De las voces que acaban en dos

vocales.

P. En las dicciones que terminan en dos

vocales ¿ cuándo se pondrá acento en la pe-

núltima ?

R. Cuando no forman diptongo , si car-

gare en ella su pronunciación , como : filoso-

fía , navio , gradúo , continúo.

P. Qué voces se esceptúan ?

R. Las que terminan en dos sílabas,

como : nao , cae , brea , mió , Zo¿z.

Estas voces indio , serio , julio , fnwftto y
otras semejantes se reputan en dos sílabas,

y así no deben acentuarse en la penúltima

como las antecedentes.

Se esceptúan también las primeras y
terceras personas del singular de los preté-

ritos imperfectos del indicativo y sujuntivo

que acaban en ia , como : yo leia , yo re-

cibía , aquel leia , yo amaña , aquel amaría^

por ser este el uso común y constante.

Las voces de muchas sílabas que aca-

baren eji dos vocales y forman diptongo , ho
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deben acentuarse en la penúltima, como:

misericordia , concordia , imperio , espe-

rtenda ¿

Asimismo no se acentuarán en la penúl-

tima las siguientes : las voces acabadas

en ae , como decae ; las en ao, como ba-

calao : las en ea como hermosea : las en

eo, como deseo , y otras semejantes por

ser comunmente larga*

De las voces que acaban en consonante*

Las voces acabadas en consonante no

deben acentuarse en la última sílaba , por-

que es comunmente larga , así escribiremos

hábil , interés , almidón , compás , &c. sin

acento.

Se esceptúan las segundas personas del

futuro de indicativo de los verbos ^ que se

acentuarán en la última silaba, como: se-

rás , amarás , &c*

En la penúltima se esceptúan algunas vo-

ees acabas en consonante 4 que tienen bre-

ve la última, como: árbol , fácil^ virgen^

mártir , menos los patronímicos acabados

en ez , aunque tengan su penúltima larga;

así escribiremos Sánchez , Fernandez , Mar-
í¿#ez sin acento.

18
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De las voces que se acentúan en la antepe-

núltima , en la cuarta ó quinta sílaba.

P. Qué voces se acentúan en la ante-

penúltima ?

R. Las que llamamos esdrújulos , por-

que carga en ella la pronunciación , como :

cámara , célebre , cántico , espíritu , santísi-

mo , bonísimo : los compuestos de verbo y
pronombre, como: mírame , óyeme , díjome^

y otros que parecen esdrújulos , como : //-

«ea 9 cesáreo , e^Veo , cutáneo , purpúreo^

&c.

P. Qué voces se acentúan en la cuar-

ta sílaba ?

R. Los esdrújulos compuestos de un

verbo y dos pronombres , como : búscamelo^

y también los adverbios en mente formados

de nombre en que carga el acento en la

penúltima , como fácilmente.

P. Qué voces se acentúan en la quin-

ta sílaba ?

R. Los adverbios en mente , que se

forman de nombres que son esdrújulos , co-

mo bárbaramente , candidamente.

Adviértase que la sílaba que en singu-
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lar lleva acento , le conserva en plural,

menos carácter , que escribimos caracteres^

porque la pronunciación larga pasa á otra

sílaba*

Reglas para conocer la cantidad de las

sílabas.

Las reglas que podrían establecerse pa-

ra distinguir las sílabas largas de las bre-

ves á imitación de la lengua latina , son las

siguentes :

I. Diría que i veces una sílaba por sí

misma es larga , como en amor , en que la

o es larga por naturaleza.

II. Por posición de dos consonantes des-

pués de una vocal, como en acto^ en que

la a es larga por posición de la ct después

de ella.

III. Por incremento como amamos •> cu-

ya palabra escede de una sílaba á la norma

que es amas, segunda persona del singu-

lar del presente de indicativo.

IV. Diria que la vocal ante vocal es

por lo regular breve , como en creer ; digo

por lo regular, porque en algunas dicciones
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es larga, como en filosofía, desafío , gra-

dúo y otras.

V. Diria que las voces acabadas en a

tienen Ja final breve , como : corona , palma,

casa , />/ata , ama , enseña ; menos maná,

acá , fl//á , ¿* cw//<i , Alcalá y otras : que las

acabadas en e la tienen breve , como : padre,

cofre , madre : que las que terminan en i,

la mayor parte la tienen larga , como : rubí,

carmesí^ frenesí , conocí , Ze/; menos c«a-

si : que los acabados en o regularmente la

tienen breve, como: camino , dinero, trueno:

que las acabadas en « la tienen larga , co-

mo : P^rw , biricú ; menos espíritu*

De las consónales diria : que todas las

voces acabadas en una de ellas por lo re-

gular tienen la última sílaba larga . y por

esta razón no deben acentuarse , como di-

je en la pa'g. 245.

Así son largas en la ultima sílaba las

acabadas en d , como : amistad « ardid , vir*

fud: las acabadas en / como : sayal , dosel,

farol , baúl , clavel ; menos ángel , cárcel,

fértil , fácil , dátil , dócil , árbol , mármol,

cónsul, estéril^ estiércol y otros: las acaba-

badas en n como : betún , sartén , motín,

sermón , atún ; menos certamen , dictamen,

orden , velamen y otras % las acabadas en r

,
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como : muger , nadir , amor ; menos mártir^

ámbar , azwcar y otras : las acabadas en $,

como ciprés , flrns , interés ; menos maitines,

vísperas , parrillas , súmulas , lunes , martes,

miércoles y otras : las acabadas en oc , co-

mo : relox , almoradux : las acabadas en z,

como: agraz, matiz, veloz, arcabuz ; me-
nos /¿^>íz.

Diria asimismo, que los verbos en infi-

nitivo tienen siempre la terminación larga,

como en amar , aborrecer , persuadir.

Que todo monosílabo es largo, como:

pan , no , hay , &c.

Mas, no obstante todo lo dicho, se me
hace preciso advertir , que en la pronuncia-

ción propia de cada lenguage no se puede

entrar meramente por reglas ; pues este

no es negocio de los ojos , sino de los

oídos.

F|N DE LA GRAMÁTICA.
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BREBE TRATADO

DISCURSO GRAMATICAL.

Jl ara la perfección de un discurso ,
pJátw

qu , razonamiento ó conversación sobre algu-

na materia , es necesario primeramente el

socorro de la lógica , en segundo lugar el de

la gramática, y últimamente el de la retórica.

La lógica , que es la luz para guiar el

talento de los hombres , enseña a racioci-

nar , da razón de las proposiciones , y com-

bina el origen de las ideas , para poderlas

producir con el debido orden ;
pues del

modo de concebirlas, depende mucho la

fuerza , ó debilidad de espresarlas.

La gramática determina los signos repre-

sentativos de lo que dentro de sí obra el

alma ; y enseña , con la luz de algunas

observaciones , el modo mas feliz de es-
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presar los pensamientos , la exacta coordi-

nación de las palabras, y el encadenamien-

to natural de las voces ó frases , que for-

man el hilo y sucesión de las ideas.

La retórica entra en la composición de

un discurso para perfeccionarle en la in-

vención de los lugares , disposición de sus

partes , y adornarle con rasgos magníficos

y dichos sublimes, con el objeto de enseñar,

deleitar y mover.

En fin , la lógica mira al entendimiento,

la retórica al corazón , y la gramática al

oido.

Cualquiera echará de ver que no inten-

to dar reglas para componer un discurso

perfecto y entero; porque para esto han de

concurrir todas tres facultades. Hablo úni-

camente en este tratado de la parte que

toca ó pertenece á la gramática ; dando al-

gunas instrucciones á aquellos escritores

que son oscuros, enredados , confusos é in-

teligibles cuando escriben, para que pue-

dan espresar sus pensamientos con mas
claridad, limpieza y distinción , y hacerse,

si es posible , mas comprehensibles á todos.

En este concepto :

P. Qué entiende Vmd. aquí pjr discur-

so gramatical ?
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R. Entienda un compuesto de varia*

palabras , que formando incisos , miembros

y períodos 9 termina todo á un fin prin-

cipal.

Todo discurso se compone de palabras , y
cada palabra espresa una idea ; ó bien sea

el sugeto , 6 el verbo , ó el atributo , ó el

término de la acción del verbo.

De las palabras se forman los incisos , de

los incisos los miembros , y de los miem*-

bros los períodos , que enlazados y unidos

forman el tejido de la oración.

Conforme á todo lo espuesto trataré : I.

Del sugeto. II. Del verbo. III. Del atribu-

to y término de la oración. IV. Del inciso
f

miembro y período , que son las partes gra-

maticales de un discurso.

Del sugeto.

P. Qué es el sugeto de una oración ?

R. Es un nombre sustantivo ó pro-

nombre 9 que denota la persona ó cosa que

hace lo que el verbo significa , come si deci-

mos : Pedro escribe tas cartas ; en cuya es-

presion Pedro es el sugeto, porque es el
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que escribe. Se llama también el supuesta

y á veces el nominativo del verbo.

Para hallar el sugeto de un verbo es

menester preguntarse quién es el que? , y
la respuesta se dará á conocer , por ejem-

plo : Dios juzgará á los hombres : pregún-

tese quién es el que juzgarán se dirá que

es DioSi luego Dios es el sugeto.

P. De cuántas maneras puede ser el su-

geto de una oración?

R. De dos maneras , simple y com-

puesto.

Llámase simple el que se enuncia con

una sola palabra , como : Dios es justo , Pe-

dro canta, viole el rey ¡ no te enojes , San-

cho*

Llámase compuesto, cuando para abre*-

viar se da un mismo verbo á muchos su*

getos , como si decimos : La fe , la espe-

ranza y la caridad son tres virtudes; que es

mas breve que si dijese : la fe es una

virtud , la esperanza es otra virtud , &c.

Pero propiamente se llama compues-

to , cuando el sustantivo que espresa el

sugeto, está acompañado de otro sustanti-

vo ó adjetivo , ó de otras partes de la

oración , como se ve en este ejemplo :

Pedro
,

que es sabio , entiende la dificultad;
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en cuya espresion el sugeto encierra á Pe-
dro y la oración que es sabio. Lo mismo se

pueda ver en estos ejemplos : El primer fru*

to de la vida del hombre es amar á Dios:

Los escitas valerosos vencieron á los romanos:

esta nación intrépida y vengativa despreció

los riesgos : Los hombres propensos á la am-
bición nunca sosiegan , el hombre lleno de

cólera está fuera de sí.

Adviértase que muchas veces se añaden

palabras, que no sirven sino de carga, em-

barazan y confunden la espresion , como

si dijésemos: Eumenio, hombre discreto^ sa-

be montar á caballo ; cuya proposición

puede ser verdadera; aunque Eumenio no

sea hombre discreto ; y así deben espresar-

se las ideas con las voces mas precisas , por-

que la espresion mas corta, siendo propia,

es siempre la mas clara.

Del verbo.

Todo nombre sustantivo ó pronombre

que se pone para representar persona 6

cosa como principio ó sugeto de alguna ac-

ción , pide después de sí un verbo ,
que
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esprese dicha acción , por consiguiente no

puede haber oración , ni sentido alguno

donde falte verbo , precedido de nom-
bre sustantivo ó pronombre espreso ó su-

plido.

P. Qué es verbo?
R. Es la unión, según los lógicos , del

sugeto y atributo , v. g. si decimos : Dios

es bueno , el verbo es une el sugeto , que

es Dios \ con el atributo bueno : pero se-

gún los gramáticos , es el verbo aquella

palabra que espresa el ser , la existencia^

la acción , ó la pasión , como queda dicho

en el tratado de la analogía.

Todo verbo se puede reducir al verbo

ser , como si decimos : Pedro cuida , ama^
estudia

, que equivale á Pedro es cuidadoso,

amante , estudioso.

Del atributo.

P. Qué entiende Vmd. por atributo?

R. Entiendo el nombre que se pone
después del verbo para espresar lo que
$e atribuye al sugeto

f por ejemplo : Ja ley

natural es justa , en cuya elección el suge-
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to es ley
i á quien se atribuye la justicia

por medio del verbo ser y el adjetivo jus-

ta. Asimismo en esta proposición : Pedro

es hombre , Pedro es el sugeto, porque de

él se dice ser hombre : es es verbo , y hom
bre es el atributo, porque es lo que se di

ce de Pedro.

Los nombres adjetivos, considerados co

mo atributos, son de dos especies. Unos que

cierran por sí mismos el sentido de la

oración , como el adjetivo grande en es-

ta oración i Barcelona es grande. Otros que

no cierran el sentido de la oración , co-

mo el adjetivo comparable en esta ora-

ción : Barcelona es comparable , que es

preciso añadir con Valencia ó Zarago-

za , &c.

El atributo puede ser simple 6 compues-

to. Simple , como : Dios es bueno , Carlos es

rey. Compuesto, como: Estos tiempos son

malos y lastimosos , llenos de esterilidad y
miseria. Este es el cuerpo por quien yo pe-

qué. De este eran los deleites que fueron mi

perdición. La fe es una columna firme que

sustenta la relmon.

e
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Dd término*

P. Qué entiende Vmdé por término de

la acción ?

R. Llamamos término de la acción

aquel nombre sustantivo en que acaba

la acción del verbo; por ejemplo, si de-

cimos : el hombre ama , queda pendiente

la acción del verbo amar ;
pero si aña-

dimos la virtud^ termina vacaba en esta

palabra la acción del verbo, y constituye

una oración perfecta. Asimismo si decimos:

Pedro ama á Dios , sin duda Dios es el tér-

mino de la acción de amar ó la cosa ama-
da , ó según otros el acusativo paciente del

verbo ama.

Para hallar el término ó el acusativo pa-

ciente , es menester preguntar á quiént ó
qué cosa ? y la respuesta le dará' á conocer,

por ejemplo : el hijo atña^ á quién ? á su

padre: yo conozco
, qué cosa ? la verdad.

Luego padre y verdad son los términos 6

acusativos de ama y conoce.

El término de la acción puede ser sim-

ple y compuesto. Simple , como : el solda-

do defiende las leyes ; el labrador sostiene
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el estado. Compuesto, como: Hemos venci-

do á los moros , cobardes sucesores de Ma-
homa : La buena conciencia consuela al en-

fermo próximo á Ja muerte : La codicia ator-

menta á los hombres llenos de riqueza : Veia

Sancho á su señor rendido y obligado.

Adviértase que á veces un infinitivo es el

supuesto ó sugeto, á veces el término, y
á veces el cumplimiento de una proposi-

ción , como si decimos : el mentir quiere

memoria ; el andar aprovecha á la salud:

tú sabes correr : no sabes el arte de escribir:

el prometer es fácil , en el cumplir está la

dificultad.

De la oración gramatical.

Llaman los gramáticos oración gramatical

al compuesto de sugeto , verbo , atributo ó

término de la acción , si el verbo es tran-

sitivo.

Las dividen en oraciones del verbo ser,

y en primeras y segundas de activa y pa-

siva.
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Oraciones del verbo ser.

Las oraciones del verbo ser constan de

sugeto, verbo y atributo, como: Dineros

son calidad : De noche todos los gatos son

pardos : La privación es causa del apetito:

No es todo el sayal alforjas : el loco por la

pena es cuerdo : los dedos de la mano no

son iguales : la esperiencia es madre de la

ciencia : El melón y casamiento ha de ser

acertamiento.

Oraciones primeras y segundas de activa*

Si no tienen mas que sugeto y verbo las

llaman primeras, como: Pedro cantal el

niño llora : yo muero : mi hermano ríe.

Si constan de sugeto , verbo y término,

las llaman segundas como : Dios premia á
los buenos , y castiga á los malos : el uso ha-

ce maestros : el hijo de la gata ratones ma-
ta : las paredes tienen ojos.



2Ó0

Oraciones primeras y segundas de pasíváé

Adviértase que el régimen principal , ó eí

acusativo paciente del verbo activo, se ha-

ce nominativo del verbo pasivo ; y el su-

puesto , sugeto ó nominativo de la activa

se pone entonces en ablativo con la prepo-

sición de , ó en acusativo con por * como:

Nerón fué aborrecido de todos sus vasallos:

David fué perseguido por Saúl.

Primeras de pasiva : ama y serás amado*,

el esclavo fué vendido : tú serás vencido*

no serás amado , si de tí solo tienes cui-

dado.

A estas se reducen las que llaman im-

personales pasivos , como * se suavizan las

iras : se repite el clamor : no se alteraron

los víveres : el poder se habia aumentados

se movió la tierra : la tempestad se apa-

ciguó*

Segundas de pasiva : tú serás amado dé

Juan : el enemiga habia sido vencido por el

César : tú serás conocido de todos : Cristo

fué vendido por Judas á los judíos.

Todas las demás oraciones , que los gra-

máticos llaman gerundios , ó andos y ha-
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biendos , relativos &c. , no son mas que

primeras y segundas de activa ó pasiva,

eon esta inteligencia : que el gerundio solo

espresa el modo , tiempo ú otra circunstan-

cia del verbo principal ,
por ejemplo 2 Da-

vid, matando á Goliat, venció á los fi-

listeos : en cuya espresion el verbo princi-

pal, que llaman determinante , es venólo,

el gerundio , que es matando , espresa el

medio por el cual David venció.

En castellano se espresan por gerundio

todos los tiempos, como se ha dicho en el

tratado de la analogía. El presente y pre-

térito imperfecto del sujuntivo por estos

amando , leyendo &c. El pretérito perfecto

y mas que perfecto del mismo modo por

estos habiendo amado , habiendo leído. El

futuro por estos habiendo dé amar, habien-

do de leer , y también por habiendo de ha-

ber amado
; pero este significa cosa pasa-

da con relación al futuro.

La lengua latina esplica estos modos de

hablar por dichos tiempos del sujuntivo

con alguna conjunción ó por los partici-

pios.

En las oraciones de relativo no hay nada

que advertir , sino la conveniencia con su

antecedente , á quien representa , ó á quien

19
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se refiere. A veces el relativo es caso agen-

te ó paciente , ya veces es caso oblicuo.

Ejemplos : yo amo mucho al soldado
,

que

defiende la patria : lucifer , que fué abor-

recido de Dios , fué arrojado del cielo : lo-

cura debe ser la que me fuerza : tií eres

quien ha hecho traición á la patria : el hi-

jo ama , á quién ? á su padre : mas allá del

lugar, en el cual los españoles estaban

acampados , fueron vencidos los franceses:

para quién es el premio ? para el que vence.

Análisis y práctica que se debe hacer de las

oraciones.

Por ejemplo : El hombre que me sigue¡

dice Jesucristo , no anda en las tinte-

blas.

Aquí tenemos tres oraciones : la primera

es : el hombre no anda en las tinieblas : la

segunda que me sigue ; y la tercera dice Je-

sucristo. En la primera oración el hombre

es el sugeto , anda es el verbo ,
que está en

singular y en la tercera persona del presen-

te de indicativo; no es un adverbio, que

niega la acción de andar ; y en las tinie»
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lias es un ablativo , espresado por la pre-

posición en. En la segunda oración la pala-

bra que es el sugeto , y es un pronombre

relativo, cuyo antecedente es hombre , sigue

es el verbo , y me el término de la acción.

En la tercera Jesucristo es el supuesto , y
dice el verbo.

Otra. El Criador supremo de todos los

seres merece el amor y estimación de los

hombres.

En esta oración el Criador es el sugeto

del verbo merece , es sugeto compuesto^

porque las palabras inmediatas se refieren

á él: la palabra supremo es un adjetivo

que califica al sustantivo Criador ; de todos

los seres es un caso de genitivo , manifes-

tado por la preposición de ; merece es el

verbo , que está en singular y en la terce-

ra persona del presente de indicativo ; el

amor y estimación son el término ó acusativo

paciente ; y de los hombres es un genitivo

de posesión.

Mas claro. El rey ama á sus vasallos^

diremos que el rey es el sugeto , el agente*

la persona que tiene la pasión de amar , 6
el nominativo de ama que es el verbo , y
que vasallos es el término de la pasión de

amar , que tiene el rey , ó el acusativo del
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verbo, y finalmente que la palabra sus es

un pronombre , que determina á quien per-

tenecen los vasallos.

Aquí se hace preciso advertir : que en to-

da proposición pone el entendimiento , an-

tes que todo , el sugeto , después el verbo

y luego el atributo ó término de la acción;

y este es el modo mas simple y mas perfec-

to que hay de hablar de las cosas.

Las trasposiciones que en varias len-

guas se han introducido, son artificiosas, y
por agradables que sean , siempre son con-

fusas , porque son contra el modo natural

de las nociones mentales ; de suerte que

para entenderlas se ve obligado el en-

tendimiento á colocarlas en su natural

constitución , por ejemplo : el dinero ama
Pedro

; por el modo simple dirá': Pedro

ama el dinero : fué del rey criado ; debe de-

cir : fué criado del rey\ y así cuanto mayor

es la simplicidad natural , tanto mas inteli-

gible es lo que se dice.
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De los incisos , miembros y períodos.

Xlabiendo visto hasta ahora la coordina-

ción de las palabras entre sí, hemos de

ver la estructura , distribución y orden de

los incisos , miembros y períodos , para

conseguir lo que naturalmente deseamos,

que es la breve y limpia enunciación del

pensamiento , y que nos entiendan pronta-

mente las personas con quienes tratamos.

De los incisos.

P. Qué cosia es inciso ?

R. Es la parte mas pequeña del miem-
bro ú oración gramatical , que no tiene

por sí sola sentido alguno , como si deci-

mos : el ambicioso , el cruel , el pérfido , el

vengativo Nerón ::: La ociosidad , la riqueza

y el lujo vician las buenas inclinaciones:

¿Qué son todas las criaturas del mundo sino

predicadores de su Hacedor , testigos de su

nobleza, espejos de su hermosura, anuncia-
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dores de su gloria , y estímulo de nuestro

amor ?

P. Cuándo se usa de los incisos ?

R. Cuando para abreviar se acumulan

muchas cosas de esta manera : En la hora

de la muerte fatigan al hombre los acciden-

tes de la enfermedad , los dolores del cuerpo^

los temores del ánima , las congojas de lo

que queda , los cuidados de lo que será , la

memoria de los pecados , el recelo de la cuen-

ta venidera , el temor de la sentencia , el

horror de la sepultura , el apartamiento de

todo lo que desordenadamente ama.

Del miembro 6 cláusula.

P. Qué cosa es miembro 6 cláusula ?

R. Es una oración gramatical, ó una

parte principal del período , que afirma ó

niega alguna cosa , ya veces deja suspen-

so el sentido , por ejemplo : Si con tan-

tos escarmientos , si con la pintura del abis-

mo no te enmiendas::: Este es un miembro

compuesto de dos incisos, que deja sus-

penso el sentido. A veces cierran el sentido

por sí solos , como : No sé qué contento se

i
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puede hallar en esta vida : á unos quebran-

tan los trabajos , á otros enflaquece la po-

breza , á otros atormenta la Indigestión , á

otros corrompe el vino , a ofros debilita la

vejez , a otros hacen muelles los regalos , j?

á oíros frae descoloridos la lujuria.

P. Cuándo se debe hablar por miem-
bros ?

R. Cuando hemos de poner una suce-

sión de hechos, ó un plan de varias cosas,

haciéndolas pasar con rapidez delante de los

ojos ; 6 cuando para abreviar se enlazan

muchas proposiciones independientes unas

de otras , por ejemplo: Todos los dias están

llegando cartas del Asia para informarnos:

de que en la Bitinia han sido quemadas mu*
chas casas : que el reino de Ariobárzanes

estaba todo en poder del enemigo : que Lucu-

lo se retiraba de la empresa : que su su-

cesor no estaba en disposición de hacer una

guerra tan formidable : que todos aliados y
ciudadanos pedian y deseaban á uno por ge-

neral.

P. De cuántas maneras pueden ser los

miembros 6 cláusulas en el discurso grama-
tical ?

R. Pueden ser simples ó compuestos,

principales ó incidenteá ?
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El miembro simple es aquel que solo tie-

ne sugeto , verbo y atributo ó término de la

acción , como : Dios es el todo poderoso: Ale-

jandro venció á Bario* Pero si se añaden

otras palabras, será miembro compuesto, co-

mo si decimos: Alejandro , hijo de Füipo^

rey de Macedonia , venció con pocas tropas á

Darío , rey de los Persas.

Miembro principal es el que enuncia el

sentido total. Miembro incidente es el que á

veces se pone entre el sugeto y el verbo, y
á veces entre este y el atributo ó término de

la oración principal , como se ve en estos

ejemplos : El hombre , que me sigue , dice

Jesucristo , no anda en las tinieblas. La
oración principal es : el hombre no anda en

las tinieblas; pero , como entre el hombre

y no anda hay las oraciones que me sigue y
dice Jesucristo , se llaman estas oraciones

incidentes. Asimismo : Alejandro
,

que fué

rey de Macedonia , venció á Darío. La ora-

ción principal es Alejandro venció á Darío\

pero, como entre Alejandro y venció hay la

oración , que fué rey de Macedonia , se lla-

ma esta oración incidente.
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Del período*

P. Qué es período ?

R. Es aquella parte del discurso gra-

matical que tiene perfecto sentido.

Se divide el período en simple y com-

puesto.

El período simple es el que consta de un

solo miembro , como se ve en estos ejem-

plos : Hija mía , me ha divertido mucho la

relación de milord Hamtlton. Ha muchos

dias que di noticia á Nicolás de este estraor-

dinario ente : él ya no me habla de tí\ am-

bos sois muy lindas piezas.

El período compuesto es el que consta

de dos partes : la primera , que es la pro-

posición , suspende el sentido ; la segunda,

que es la conclusión , cierra y acaba el sen-

tido abierto y comenzado ; y los hay de

dos miembros, de tres y aun de cuatro.

En el período de dos miembros tanto la

proposición como la conclusión son sim-

ples , por ejemplo : Si yo contentara a los

hombres , no seria siervo de Dios : La re-

creación es útil y necesaria para el descanso

y alivio del ánimo fatigado ;
pero esto debe
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entenderse siendo la recreación honesta , con-

veniente y moderada.

En el período de tres miembros la pro-

posición abraza comunmente los dos pri-

meros , y la conclusión el tercero , por

ejemplo ; Si todavía vives , y si te recobras

contra toda humana esperanza , será dupli-

cado mi gusto. Como no sé para lo que soy

citado , ni los motivos que tiene el Juez para

llamarme , tampoco puedo saber cuanto dura-

rá mi ausencia.

Dije comunmente , porque se hallan ejem-

plos de lo contrario , v. g. Como el funda-

mento y principio de todas las cosas ha

de ser de Dios , os encargo mucho que

toméis este principio y fundamento en todo lo

que emprendiereis , y que á Dios , como ó

principal , fin enderecéis todas vuestras cosas

y negocios.

En el período de cuatro miembros algu-

nas veces la proposición abraza los tres pri-

meros miembros y la conclusión el último;

y á veces al contrario , uno la proposición

y tres la conclusión , por ejemplo : Moderar

el dolor que me causa el estado actual de

tu salud , pintado con tan estimable realidad

en tu carta de 15 del corriente y confirma-

do por la de Nicolás , no puede sen Desde



el dia , que fueres soldado , sea con el presu-

puesto que has de ser general , y mira qué

partes te parecen convenientes para serlo , y
esas has de procurar tener.

En otros períodos de cuatro miembros se

distribuyen los dos primeros en la proposi-

ción , y los dos últimos en la conclusión.

Ejem pío : Por la carta , que me escribiste^

y estimé mucho me remitieses , veo que el dia

17 del corriente por lo menos estabas vivo,

y aun tenias pulso para formar letras : El

fin * para que Dios en este mundo crió el

hombre , no fué cierto para plantar viñas , ni

edificar casas , ni amontonar riquezas , ni

vivir en deleites , como las obras de algunos

lo dan a entender ; sino porque conociese á

Dios y le amase , y guardase sus mandamien-

tos 9 y Por este medio alcanzase el sumo bien

para que fué criado.

P. Qué entiende Vmd. por rodeo pe-

riódico ?

R. Entiendo cuando , interpuestas al-

gunas proposiciones incidentes , se va di-

latando la oración, por ejemplo: Cuando me
falte carta suya , que hasta aquí raro cor-

reo me ha faltado , acudiré á tí por sus no-

ticias : Todos los dias están llegando del Asia

cartas á sugetos honradísimos , caballeros
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romanos, que tienen en riesgo sus grandes

caudales , empleados en la cobranza de vues*

tras rentas , los cuales , por la conexión , que

yo tengo con aquel orden , han venido á in-

formarme , así del daño de la república , co-

mo del riesgo de sus caudales : de que en

la Bitinia, que ahora es vuestra provincia^

han sido quemadas muchas casas: que el

reino de Ariobárzanes , vecino á los puertos

que os pagan tributo , estaba todo en poder

del enemigo : que Luculo &c.
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CARTAS

ESCOGIDAS DE LAS DE DON GREGORIO

MAYANS , QUE SERVIRÁN DE MODELO

Y PRACTICA A LA DOCTRINA

ANTECEDENTE.

CARTAS

De varios autores*

I.

M.Luy ilustre señor, las instrucciones que

se escriben sobre las artes y ciencias , sue-

len ser desagradables , porque los princi-

piantes , á quienes ellas principalmente se

dirigen , mas quieren informarse de la viva

voz de los maestros , y los mas adelanta-

dos desprecian todo aquello que no sea lo

que ellos saben. No espero, pues, que mi

obra agrade á todos; pero deseo que logre

la aprobación de V. S. , como quien profe-
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só la jurisprudencia , y la enseñó con mucho
aplauso en la célebre ciudad de Bolonia ; y
es tan juicioso y prudente , que sabe el

punto y sazón que se debe , así á las

acciones privadas , como á la enseñanza pú-

blica. Si no logro yo el acierto de mi ins-

trucción , deseo seguir á lo menos la que V.

S. me diere, si quisiere favorecerme con

sus eruditas notas. En mí hallará V. S. do-

cilidad , que es lo único que debo tener pa-

ra merecer tal favor... Dios guarde á V. S.

muchos años, como yo le suplico. Valen-

cia á 20 de febrero de 1738. Servidor de

V. S. Dr. Bernizz Señor don Manuel Fran-

cisco Rodríguez de Castro.

II.

Muy señor mió , he dilatado el dar res-

puesta á la carta de Vmd. de 7 de mayo

hasta que hubiese recibido el libro de car-

tas latinas , que Vmd. ha dedicado al señor

cardenal de Fleuri
; y habiendo ya llegado

á mis manos de vuelta de mi viage de Fon-

taineblau ; y tenido el gusto de leerle casi

todo , paso á darle las mayores gracias por

haberme facilitado la especial satisfacción de

ver y examinar tan eruditas y elegantes car-
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tas , las que no dudo merecerán muy gene-

rales aplausos , y darán un nuevo lustre á

la persona de Vmdr y á toda la nación ; en

la cual de algún tiempo á esta parte parece

que estaba algo descuidada la pureza de la

lengua latina ; y olvidadas las memorias de

los Vives y Nebrijas : y en corresponden-

cia de la atención y fineza de Vmd. , puede

estar muy cierto de que me hallará siem-

pre pronto á complacerle y servirle con muy
verdadero afecto. Dios guarde á Vmd. mu-
chos anos. París i.° de diciembre de 1732.
~B. L. M. de Vmd. su mayor servidor el

marques del Castelar. n Señor don Grego-
rio Mayans.

III.

Escelentísimo Señor.

Muy señor mió , ayer recibí por manos
de Mr. Keene un ejemplar de la historia de

don Quijote de la Mancha y otro de las vi-

das ilustres de Plutarco de la magnífica im-

presión de Londres ^ regalo de V. E. digno

de su gusto delicadísimo y de mi mayor es-

timación. Sobre las obras de D. Quijote so-

lamente diré 4 que ha merecido y logrado

de las magestades , el rey y reina de Es-
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pana , una estraordinaria y pública aproba*

cion ; y que V E. escribe la lengua caste-

llana con tanta pureza y perfección , como
si hubiese nacido en España , y escribiese un

siglo antes, cuando ella mas floreció. Pare-

ce que Cervantes dejó hecha su dedicatoria,

y que V E. ha sido el que ha mandado pu-

blicarla. Doy á V. E. las mayores gracias,

por haberme honrado con alabanzas supe-

riores á mi mérito, y deseo muchas ocasio-

nes en que pueda yo satisfacer , siquiera

con los esfuerzos de mi voluntad , á la mu-
cha obligación en que me ha puesto V. E.,

cuya vida Dios guarde y prospere con ver-

dadera y perpetua felicidad. Madrid á 30 de

junio de 1738 zr Escmo. Sr. B. L. M. de

V. E. su obligadísimo servidor D. Gregorio

Mayans — Escmo. Sr. milord Carteret.

IV.

Muy señor mió , el fallecimiento del se-

ñor conde de Haro fuera caso muy digno de

ser lamentado, sino concurriera en él la

seguridad que tenemos , de haberle núes*

tro Señor mejorado incomparablemente,

dando á su señoría la grandeza que nunca

se acaba. Y por otra parte á V. Se I. tan-
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ta cristiandad y prudencia , que tenemos

certeza se habrá conformado enteramente con

la voluntad de N. Señor , dándole infinitas

gracias por haberle hecho merced de servir-

se de un hijo único, queriéndole para sí, y
apartándole de los trabajos y peligros de los

que vivimoSé Confio en su misericordia , que

habrá obrado en V. S. L esta consideración

mucho consuelo ; y todos los que nos llega-

mos al santo altar en esta casa * tenemos

particular cuidado de suplicárselo, y que

guarde la ilustrísima persona y estado de

V. S. I. con entera prosperidad en su san-

to servicio. — Servidor de V, S. I. Juan de

Ribera , arzobispo de Valencia. — D. Juan
Fernandez de Velasco , condestable de Cas-

tilla*

V,

Señor y amigo mió , el señor don Tomas
Nuñez de Castro, que pondrá en manos de

Vmd. estos renglones , es sobrino de mi se-

ñora doña Leonor Salmerón , cuya vecindad

hizo tolerables las incomodidades de una ma-
la casa en que Vmd. me conoció. Pasa á

esos estados con el honrado motivo de ser-

vir á S. M. I. . Como no puedo negar sin

nota de ingratitud lo que debo á sus favo-

20
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res de Vmd. ; me hallo empeñado en suplí*

car con todo encarecimiento á Vmd. se sir-

va de asistirle con su patrocinio y su direc*

cion en cuanto se le ofreciere ; de suerte

que yo quede nuevamente deudor á Vmd.,

no solo de sus medras , sino de sus acier-

tos* y con esta obligación mas sobre tan-

tas como reconozco y confieso á Vmd. , cu-

ya vida guarde Dios muchos años, como de-

seo y he menester. Madrid á 1 1 de agosto

de 1680. B. L. M. de Vmd. su amigo y
servidor D. Antonio de Solís. — Señor don

Alonso Carnero.

VI.

Señor mió , solicitando el señor D. Gre-

gorio Mayans (
que pondrá esta en manos

de V. S. ) la pabordía vacante, dignidad

eclesiástica, de que es patrona esa ciudad;

paso á suplicar á V. S. con todas veras se sir-

va favorecerle ; no solo para el logro de

esta instancia, sino también en todo lo de-

más que se le ofreciere : pues ademas de

que por sus méritos, calidad y otras circuns-

tancias se hace acreedor á esta y otras gra-

cias , quedaré muy reconocido a' las que le

dispensare V. S. , á cuya disposición me
repito , deseando guarde Dios á V. S. mu-

,
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chos años. Madrid á 21 de enero de 1730.

S3 B. L. M. de V. S. su mayor servidor.—

El marques del Castelar. zz Señor D. Fran-

cisco Salvador de Pineda.

CARTAS

del P. Josef Francisco de Isla.

I.

Amado hermano y amigo , en este correo

nos hallamos sin cartas de Galicia , que es

bravo chasco para quien esperaba la res-

puesta de tres que están allá. Cogióme es-

te enfado en cama cociendo un fuerte ca-

tarro , que me tiene en ella cinco dias há

sin otra medicina que la que yo mismo me
he recetado , dieta , orchatas , quietud y
abstinencia de médico

; porque aunque este

me visita dos veces al dia por la calentura

que desde luego se me escitó , y de que aun
no estoy enteramente limpio , él oye mi re-

lación , yo oigo sus centones ; él me receta

pildoras , yo no las tomo ; él toma choco-

late, yo se le doy con mucho gusto; él
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se va regañando , yo me quedo tosiendo 9 y
al cabo del dia quedamos tan amigos co-

mo antes. Aquí no hay mas ni menos; con

que mi indisposición no merece la pena,

ni aun de pensar en ella ; y no teniendo

otra cosa que decir a esa chica , dile que se

contente con esta carta , y si no quiere , se

vaya á pasear. Manda y vive cuanto desea

z=Tu amante hermano y amigo : Jhs. Josef.iz:

Nicolás mió.

II.

Amado hermano y amigo , ayer llegué á

este colegio de Tudela en plena salud * ha-

biendo cesado los trabajos desde Logroño

acá
;
porque , aunque nevó después un dia,

me cogió la nieve en buen cuartel. Ni en

aquella ciudad, ni en esta encontré carta tu-

ya , como la esperaba : circunstancia que

me tiene un poco desazonado, especialmente

quedando María Francisca con la destem-

planza que me significabas en la última:

quiera Dios halle mejores noticias en Zara-

goza , donde espero entrar el dia 4 ;
pues

ya solo me faltan dos jornadas , cortas y de

admirable camino , con que doy por ga-

nado el pleito. A la chica y á todos los da

ambas casas mil espresiones; y á Dios , que
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te rae guarde como necesita rr Tu amante

hermano y amigo : Jhs. Josef Francisco, rr

Nicolás mío.

Las cartas del P. Isla es menester leerlas

con mucha afición.

CARTAS

De D. Pablo Torres al Dr. D. Josef Pablo

Ballot ,
presbítero , sobre la ortogra-

fía castellana.

I.

Muy señor mió * estraño muchísimo que

Vmd. esté tan adicto á los tres principios de

la ortografía de la lengua castellana , qu«

son pronunciación , uso constante y origen 9 y
todos ellos , dice Vmd. , necesarios.

Yo siempre fui de sentir que la orto-

grafía se debe arreglar á la pronunciación,

de manera que debe esta señalarse por re-

gla única é invariable. Mas habiendo Vmd.
mostrado en varios escritos su repugnancia,

espero que me instruirá, porque no quiere

Vmd. seguir esta misma senda , y adoptar
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un método que puede atraer muchas ven-

tajas á la lengua castellana.

Me ofrezco con fina voluntad á cuanto

sea del servicio de Vmd. , cuya vida guarde

Dios muchos años. — Su muy seguro ser-

vidor.= Pablo Torres.

Respuesta.

Muy señor mió, ninguna cosa he sen-

tido en mi vida tanto , como hallarme ocu-

pado en tiempo en que pudiera servir á

Vmd. en lo que me manda ; no obstante

voy á satisfacer á Vmd. en lo poco que pue-

do y alcanzo. No ignoro que algunos quie-

ren que se escriba del mismo modo que se

pronuncia , sin atender al origen de las vo-

ces , ni al uso constante de varones eruditos.

Mas al paso que la lengua perdería mucho

de su nobleza y dignidad en razón de lo

que se apartaría de la lengua latina , de

quien se gloría de ser hija legítima , y se

trastornaría todo lo que el uso se ha servi-

do establecer y ordenar conforme á la na-

turaleza y á la razón , no hay idioma en

que cada palabra se pronuncie en la vasta
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estension de un reino del mismo modo en

unas provincias que en otras,
j
Qué confu-

sión resultaría , si cada provincia escribiese

según su pronunciación !

De estos varios sonidos de las palabras

en un mismo reino , y lo que es mas en

una misma provincia , de este común defec-

to , que no se ha podido remediar con tanta

multitud de libros como se han escrito so-

bre el asunto, dice donjuán de Iriarte, in-

signe académico de la real Academia espa-

ñola, se infiere con evidencia la dificultad

de sujetar solo y precisamente la ortografía á

la pronunciación. Seria esto trastornar todo

el abecedario , borrar el origen de las vo-

ces , destruir la analogía , quebrantar las

reglas de la gramática y atrepellar las le-

yes del uso , dueño y arbitro absoluto de la

palabra escrita y de la hablada. A todos es-

tos inconvenientes se espone cualquiera que

intente ajustar la escritura á solo la pronun-

ciación. Para lograr su fin le seria forzoso

representar nuestro idioma tan estraño , tan

ba'rbaro , con tan monstruoso disfraz , dice

don Juan de Iriarte , que aun los mismos

naturales llegasen á desconocerle , como su-

cedió á cierto lector , que leyendo un li-

bro impreso según la ortografía de Gonzalo
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Correas , al ver tanta multitud de kk in-

troducidas por aquel autor , prorrumpió di-

ciendo : Qué es lo que leo ? Es polaco ó

castellano ? Qué sedición en los ojos
, qué

confusión en las lenguas , qué turbación en

el comercio de las letras no resultaría del

nuevo sistema ? Los hombres se hallarían

transformados de repente en niños, y obliga-

dos á volver á la escuela, á la cartilla 9 á la

palmeta*

Si un escritor , continúa el mismo Iriarte,

con el fin de formar una gramática castella-

na breve , fácil , clara y regular en todas

sus partes, fundado en los principios natu-

rales y reglas precisas de aquel arte , inten»

tase reducir á ellas todos los géneros y de-

clinaciones de los nombres, todas las conj-

ugaciones de los verbos , todos los regíme-

nes y concordias de la sintaxis , todas las

cantidades y tonos de la prosodia , desechan-

do universalmente las anomalías y escepcio-

nes autorizadas por el uso : si , por ejemplo,

siguiendo la analogía de los géneros, dijese

la dia , la planeta : si , ajustándose á la uni->

formidad de los casos , dijese , v. g. yo ha*

bío con tú , tú hablas con yo : si atendiendo

á los presentes y pretéritos , regulares usase

de estos : yo hazo , yo cabo , yo sabo , yo
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ande , yo tení^ yo querí: si, por seguir las

reglas generales de la cantidad , pronunciase

vitér y azúcar : é introdujese mil otras no-

vedades y estrañezas á este modo
; ¡

qué mé-

todo tan bello, qué arte tan á propósito pa-

ra hacer la lengua castellana menos inteli-

gible , con pretesto de hacerla mas regular

y mas perfecta ! pues lo mismo sucedería

cabalmente con la ortografía , si se preten-

diese ajustaría á las simples y precisas re-

glas de la pronunciación , con el especioso

título de hacerla mas breve, mas perceptible,

mas regular y mas cómoda.
¿ Qué se logra-

ría , sino que fuese mas estraña , bárbara é

ininteligible, y por consiguiente del todo

inútil ?

A vista de tan graves defectos ó inconve-

nientes ¿ de qué medio nos valdremos para

formar una ortografía juiciosa y plausible ?

Yo no hallo otro, concluye don Juan de

Iriarte, que el de seguir el uso; no el

caprichoso y antojadizo de este ó de aquel

escritor, sino el mas acreditado, y mas cons-

tante entre los cuerdos y sabios autores , el

cual se funda, ya en la pronunciación, que
es lo mas regular , ya en la razón etimoló-

gica, ya en la mayor distinción de las vo-
ces , á veces en la mas pronta facilidad de



286
formar los caracteres

, y finalmente en el

modo mas eficaz de persuadir á los ojos.

Al son de tan alto y autorizado testimo-

nio
¿
qué debo yo hacer , sino conformar-

me con el dictamen de la real Academia es-

pañola , que todavía no ha variado nada en

los principios de su ortografía , que son pro-

nunciación , uso constante y origen ? Cuan-

do la real Academia lo varíe , lo mude , lo

adopte; seguiré gustoso la decisión de tan

respetable cuerpo
, que merece los votos de

toda la nación, y no la de los autores mo-

dernos , á quienes no debo creer sobre su

palabra. Me abstengo de continuar esta car-

ta , deseando que guarde Dios á Vmd. mu-

chos años.— Su mayor servidor" /ose/ Pa-
blo Ballot , presbítero*

CARTA

de D. Pablo Torres al Br. D. Josef Pablo

Ballot , presbítero.

Muy señor mió y de mi mayor conside-

rrcion , he recibido tanta ammi voluptate^

quanta luculentia splendet su respuesta á mi

anterior ; y aunque las razones de Vmd. me
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parecen convincentes , no obstante tengo

allá mis ciertas dudas : porque he leido con

mucha atención en el prólogo del Diccio-

rio de ciencias y artes del P. Terreros, que

la ortografía castellana debe fundarse en la

sola pronunciación. Espero que Vmd. me

dirá que juicio ha formado del dictamen ú

opinión de este insigne jesuíta. En el Ínte-

rin ruego á Dios guarde á Vmd. muchos

años.zz Su seguro servidor — Pablo Torres.

Respuesta.

Muy señor mió , he leido la de Vmd» de

16 del corriente * y dejando todos los cum-
plidos y ceremonias que suelen usarse en

las cartas , digo que me admira el Dicciona-

rio de ciencias y artes del P. Terreros , y sé

todo lo que dice en el prólogo del primer

tomo sobre la ortografía castellana. Celebro

la grande erudición de este ilustre jesuíta,

recomendable por su grande ingenio y sabi-

duría; y no me atreviera ciertamente á opo-

nerme á la autoridad de este grande hom-
bre , si no me persuadiese lo contrario la

de los mas graves y sólidos autores de núes-
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tra lengua , cuyos testos prueban evidente-

mente , que debemos seguir la pronuncia-

ción , uso constante y origen por principio»

de nuestra ortografía , y todos ellos necesa-

rios , dice la docta real Academia española.

El P. Terreros asevera que basta la sola pro-

nunciación ; ¿ pero me dirá este padre , á

dónde he de ir para aprender la verdadera

pronunciación castellana, siendo esta varia

en las provincias ? Los andaluces y valen-

cianos, que han dado á nuestra lengua au-

tores escelentes en todo género de materias,

padecen el general defecto, dice D.Juan de

Iriarte , de confundir y equivocar , especial-

mente en la pronunciación, varias diccio-

nes : los primeros pronunciando la c 6 z , co-

mo s , ó al contrario la s como c 6 z ; y asi-

mismo dando á la fe la fuerza de la / ó de

la x : y los segundos trocando con perpetuo

seseo la c 6 z en s sin perdonar el nombre

de su patria , ni el suyo propio. ¿ Qué mul-

titud de voces castellanas , que variando en-

teramente de significado según se escriben,

ya con c ó z , ó con s , ya con h ó bien

con j ó x, no se hallan confundidas y equi-

vocadas en la pronunciación de los andalu-

ces y valencianos ? A vista de esto , no ob-

servándose ^constantemente la misma pronun-
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ciacion en todas las provincias , me parece

que la ortografía de nuestra lengua , no si-

guiendo otro principio que la pronunciación,

se hallará espuesta á mil dudas y dificulta-

des
; y esta parte de la gramática , que

incluye la claridad de un lenguage , se vol-

verá un confuso y oscuro caos.

Ya veo se me responderá , que para sa-

lir de esta confusión debo acudir á las dos

Castillas y singularmente á Toledo , fun-

dados en lo que ordenó D. Alfonso el sabio,

que si en adelante hubiese duda en el uso de

la lengua castellana , se acudiese á la ciu-

dad de Toledo , como metrópoli de la len-

gua castellana. Sí, señor, comunmente se

cree , que en Toledo se habla el castellano

con mayor pureza , que en otro cualquier

pueblo de España. Con todo el Dr. Fran-
cisco Villalobos, médico de los Reyes ca-

tólicos , lo contradijo , afirmando en el Diá-

logo de las fiebres interpoladas , que pro-

curaría esplicarse con el mas claro lengua-

ge que le fuese posible , y añadió : y no
será el de Toledo , aunque allí presumen

que su habla es el dechado de Castilla;

aunque su situación en las Castillas, el ser

y haber sido morada de muchos caballeros

discretos y la cultura de su clerecía , y la
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poca comunicación con los estrangeros , han
contribuido mucho á que allí se conserva-

se la pureza de la lengua. Luego Toledo

no tiene derecho para lograr esta prero-

gativa.

Objetaráse igualmente que Madrid , con

preferencia á todas las ciudades , debe re-

putarse el domicilio de la buena pronuncia-

ción castellana. Sí, en la corte donde con-

curren los literatos y el trato de muchas

gentes cultas suele mantenerse y pulirse el

idioma ;
pero no debemos buscar la pure-

za del lenguage en el vulgo , así la pla-

za mayor entre las verduleras seria el em-
porio d<e la buena pronunciación; debemos

buscarla en los cortesanos cultos y amantes

déla lengua castellana. Mas ¿qué dificul-

tad , qué trabajo costaría el haber de hacer

un viage á Madrid, para averiguar y apren-

der la verdadera pronunciación de estos li-

teratos, que tal vez por la comunicación

con los estrangeros la tienen algunos ya vi-

ciada ?

Atendidas todas estas dificultades y la va-

íia pronunciación de las voces, según los

varios sonidos délas provincias, como he

insinuado ; se infiere y demuestra por con-

secuencia legítima, que en un mismo libro,
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en una misma pa'gina, en un mismo renglón

seguiríamos varia ortografía : esto es , aquí

cometeríamos un catalanismo* alia' un ara*

gotismo y acullá un valencianismo. Pero

qué hay que hacer ? si el mismo P. Ter-

reros dice en su prólogo : que un escritor

público capacísimo y de escelente nota , co-

nocido por tal en toda España y fuera de

ella , habla'ndole de la ortografía castellana,

le dijo :
r(t Yo en materia de ortografía no

soy muy delicado; adopto sin reparo to-

da aquella que no me parece estravagan-

te ; y en fe de eso muy de propósito la

varío en mis escritos siempre que me da

la gana , escribiendo una misma palabra

de diferente manera tal vez sin salir del

mismo renglón.^ Hasta aquí este sabio, que

ciertamente lo seria en el dicta'men del P.

Terreros. ¿Qué tal ? ¿ No seria este un buen

modo de concordar la ortografía ?

La tenaz preocupación que han pade-

cido y padecen muchos, adoptando la pro-

nunciación por único principio y regla de

la ortografía , dice D. Juan de Iriarte , na-

ce á mi parecer de no haber llegado á per-

suadirse que el uso , señor soberano de la

mayor parte de las cosas humanas . lo es

también de las lenguas
;
que su dominio no
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se estiende menos á la escritura , que á m
pronunciación

; y que á este le toca única-

mente disponer de ella , como dispone de
las mismas voces y locuciones.

Por último nuestro idioma tiene algunas

voces ambiguas , cuya significación solo se

distingue por la diferencia del acento ó de

alguna letra, como: vómito , vomito y vo-

mitó ; beneficio y veneficio ; bello y vello , y
otras innumerables á este tenor, que escri^

tas con una ú otra de estas dos consonantes,

ofrecen significados muy diversos , cuya no-

table diferencia ( por tener en nuestra len-

gua la v consonante el mismo sonido que

la b , dice donjuán de Iriarte ) se percibe

en la escritura , y no en la pronunciación,

suena á la vista y no al oido- Si sujetamos

pues la escritura a la sola pronunciación,

sin atender al uso y al origen , ¿ cómo en-

tenderemos el significado de las espresadas

voces y otras muchas? Consiguientemente se

hace manifiesto el desacierto que en este

punto se puede cometer , y la dificultad de

sujetar la ortografía á la sola pronuncia-

ción.

Hasta que la real Academia espa-

ñola con su superior censura lo determine

y allane , seguiré los tres principios de la
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pronunciación, origen y uso constante , sin

que íe pare perjuicio , durante el curso de

esta controversia , hasta que llegue á sen-

tenciarse.

Queda para servir á Vmd. , y con muy
vivos deseos de complacerle , su mayor ser-

vidor ~ Josef Pablo Bailóte

CARTA

de D. Pablo Torres al Dr. D. Josef Pablo

Ballot^ presbítero.

Mr.y señor mió, he leido la carta de

Vmd. en respuesta á la mia de 9 del cor-

riente , y hago de ella el justo aprecio que

se merece. Mas , no obstante , muchos son

de parecer que la ortografía castellana se

debe fundar en la sola pronunciación , y es-

to basta : y así quédese Vmd. en sus tre-

ce , y Dios me la depare buena , cuya

vida guarde á Vmd. muchos años, zz Pa-
blo Torres*

tí
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Respuesta.

Muy sefíor mió* este es un asunto que

eausa hastío : pero Vmd. me estimula y
aguijonea , no puedo dejar de decir lo que

siento. La ortografía castellana se halla hoy

en tan miserable estado ( con justa risa y
desprecio de las mas cultas naciones , di-

ce D. Gregorio Mayans) , que parece^ que

puede pintarse por emblema de ella un tin-

tero con plumas y papel al lado , para que

escriba cada cual según su antojo.

Ha habido gran variedad y confusión en-

tre nuestros escritores. Mateo Alemán pro-

puso un ingenioso sistema ortográfico , fun-

dado en la sola pronunciación. El maestro

Gonzalo Correas propuso otro fijado sobre

el mismo principio , aunque con mayor es-

trañeza , escribiendo muchas palabras con fe

como: Un kaballero kastellano armado kon

lanza ke heredó de sus mayores , debe kor-

responder á su valor , si kiere gozar de su

antigua nobleza , adkirida con mucha san-

gre. D. Josef Baliente , profesor de artes

en los estudios de Plasencia , y de leyes en

la universidad de Salamanca , dispuso otra*
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y podrá cualquiera juzgar ds su mérito,

leyendo el solo título de su obra , que dice

así: ^Alfabeto ó nueva qolocacion de las le-

tra» qonocidas en nuestro idioma qastellano^

para qonsegutr una perfecta qorrespondencia

entre la escritura i pronunciación.^

Esta deformidad , señor mió , nace de

querer fundarse en la sola pronunciación.

Concluyo, pues , esta carta con la espre-

sion del ingenioso D. Francisco Mirambell

y Giol , cura párroco de Prats de Llusanés,

que en la nota de la pág. 103 del Anocu-

jenió alfabeto reformado, dice así: ^Vendrá
tiempo en que para poder entender las es-

crituras se preguntará : ¿ Qué ortografías go-

bernaron en el siglo XVfÜ , en tal mes,

en tal y tal dia ? en tal ciudad y en tal

pueblo ? ¿ Las letras tuvieron valor perma-

nente ó transeúnte para indicar los sonidos?

Vendrá tiempo en que ansiosamente se bus-

carán las ortografías viejas, y tiempo ven-

drá, en que se estimarán á peso de oro.w

Vea Vmd. el estado en que nos hallamos.

No obstante estos reparos y reflexiones , debo

finalmente concluir : que en las disputas de

las letras, como en las de las armas , no nos

podemos lisongear con la esperanza del

triunfo; así, pues , no espero conseguir la
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victoria. La docta real Academia española

vencerá en esta lid literaria. No lo dudo,

y Minerva con nuevas olivas coronará sus

obras.

Dios conserve la vida de Vmd. muchos

años.

Josef Pablo Ballot , presbítero.
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